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Durante el año pasado el mercado de trabajo ha creado casi medio millón de empleos y ha perdido 471.000 
desempleados, a pesar del deterioro del último trimestre.  

El mercado laboral ha cerrado 2017 con un aumento del paro de 34.900 personas, hasta un total de 3.766.700, y 
una tasa de desempleo del 16,55%, lo que supone 16 centésimas más que en el tercer trimestre. 

Así se desprende de los datos de la Encuesta de la Población Activa correspondiente al periodo octubre-
diciembre de 2017, que ha hecho hoy pública el Instituto Nacional de Estadística. 

A pesar del incremento del cuarto trimestre (el mayor en los últimos tres meses del año desde 2012), en todo 
2017 el paro se ha reducido en 471.100 personas (es decir, un 11,12%) y ha marcado cifras que no se 
registraban a final de año en el mercado laboral español desde 2008. Suma así su cuarto año consecutivo 
descendiendo en el conjunto del ejercicio (aunque el ritmo de mejoría se ha frenado). En cuanto a la tasa de 
desempleo, ha retrocedido en doce meses 2,09 puntos, hasta el 16,55%. 

Desde el momento más negro de la crisis para el mercado laboral (al inicio de 2013 había 6,2 millones de 
parados), el desempleo se ha reducido en 2,5 millones, pero todavía hay 1,8 millones de parados más que a 
finales de 2007. También el nivel de empleo está a 1,7 millones de personas de la cota que marcaba entonces. 

En el último trimestre, el paro sobre todo ha crecido entre las mujeres (hay 25.000 paradas más y alcanza las 1,9 
millones). La brecha entre sexos ha aumentado y mientras la tasa de paro femenina se ha situado en el 18,35%, 
la de los hombres ha sido del 14,97%. Por sectores, el mayor estirón entre octubre y diciembre se ha producido 



en los servicios (con 71.800 más), seguido de la industria (18.300). En industria, en cambio, el paro se ha 
reducido en 36.200 personas.  

Si se analiza la evolución de los últimos doce meses se ha producido un retroceso del desempleo de 274.400 en 
los hombres y de 196.700 entre las mujeres. En este periodo, destaca la caída en los servicios (64.200 parados 
menos). Por su parte, en la construcción se ha reducido en 23.600 personas y en la agricultura, en 18.600. El 
INE afirma que en la Industria "prácticamente no ha variado". 

EMPLEO: CRECE EN 1,8 MILLONES EN 4 AÑOS 

Respecto al empleo, se han destruido 50.900 puestos de trabajo en el cuarto trimestre de 2017, con lo que el 
número de personas trabajando se ha situado en 18.998.400. El objetivo del Gobierno es llegar a los 20 millones 
urante esta legislatura. Durante el conjunto del año pasado, el empleo se ha incrementado en 490.300 personas 
(267.300 hombres y 222.900 mujeres). En los últimos cuatro años, el número de ocupados ha crecido en 1,86 
millones. 

Por sectores, el mayor incremento de puestos de trabajo se ha producido entre octubre y diciembre en la 
agricultura (43.700 más) y en industria (40.700). En el conjunto del año, en servicios hay 289.700 ocupados más, 
en industria 132.200, en construcción 64.300 y en agricultura 4.000 más. 

En 2017, el empleo indefinido se ha incrementado en 357.900 personas y el temporal en 179.200. Si se analiza 
la evolución entre el ámbito público y privado, se ve que ha sido bastante diferente. En los últimos tres meses del 
año pasado, el empleo privado ha disminuido en 63.500 personas, situándose en 15.923.600, y e empleo público 
ha aumentado en 12.700, hasta 3.074.700, mientras que en el año total el empleo del sector privado ha crecido 
un 2,59% (es decir, en 401.600 personas) y el empleo público un 2,97% (88.600). 

"Respecto del total de asalariados, el empleo indefinido ha aumentado en 357.900, frente a los 179.200 
temporales", asegura el Ministerio de Economía. 

COMUNIDADES 

Por autonomías, destacan positivamente la Comunidad Valenciana (con 21.800 ocupados más), Andalucía 
(19.300) y Canarias (16.600) en términos intertrimestrales y Andalucía (126.400 más), Cataluña (113.600) y 
Comunidad de Madrid (66.200) en comparación interanual. 

Los peores comportamientos se han producido en Islas Baleares (con 65.500 ocupados menos), Castilla y León 
(-20.900) y Galicia (-16.700) en el último trimestre y en Castilla y León (7.100 menos) en doce meses. 

Por su parte, mayores bajadas del paro este trimestre se han dado en Andalucía (-45.000 parados), Comunitat 
Valenciana (-17.200) y País Vasco (-10.000) y en el último año en Andalucía (-159.700), Cataluña (-79.200) y 
Comunitat Valenciana (-57.400).  

En el último trimestre, el paro se ha incrementado, sobre todo, en la Comunidad de Madrid (51.800 parados 
más), Castilla-La 

Mancha (15.500) y en Islas Baleares (15.400). En el año, solo ha crecido en Cantabria (un 3,8% respecto a 
2016, al sumar 1.400 nuevos desempleados), y en La Rioja, que registró un incremento de 1.000 parados 
(+5,8%).  

A pesar del deterioro del conjunto del mercado laboral en el último año, si se analizan los datos 
desestacionalizados (quitando el efecto de festivos y días laborales), la evolución es algo distinta. Así, el INE 
explica que en el cuarto trimestre de 2017 la tasa de variación trimestral del empleo en términos 
desestacionalizados es del 0,39% y en los datos desestacionalizados del paro se observa un descenso del 
1,65%. 

 

 


