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HASTA 4,85 MILLONES  

El paro baja en 298.200 personas y marca la mayor caída en 
un tercer trimestre de la serie 
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El número de parados ha bajado en el tercer trimestre en 298.200 personas, hasta 4,85 millones de personas. 
Es la mayor caída intertrimestral entre junio y septiembre de toda la serie.  

Con esta caída (del 5,79%), el mercado laboral registra la cota de parados más baja desde el segundo trimestre de 
2011. La tasa de desempleo se sitúa así en el 21,18%, frente al nivel del 22,37% que marcó entre abril y junio. Así lo 
ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa. 

Si se analiza este dato en términos desestacionalizados (un indicador más fiable para analizar la tendencia del 
mercado), se percibe una caída del 3,87% intertrimestral. Este indicador acumula así diez trimestres seguidos 
cayendo, es decir, dos años y medio. 

Por su parte, el descenso interanual ha sido de 576.900 personas, que también supone el mayor retroceso de la serie 
histórica. 

Al desgranar los datos del trimestre, se ve que las mujeres han concentrado gran parte de la reducción. Se han 
registrado 168.500 paradas menos, hasta un total de 2.392.000, mientras que entre los hombres el número de parados 
se ha reducido en 129.700, hasta 2.458.800. 

Por industrias, el tirón del turismo ha sido clave en la caída del paro. En el sector servicios se han marcado 59.900 
parados menos y destacan las caídas en las ramas de hostelería, comercio y transporte. Por su parte, en construcción 



ha disminuido en 8.200 personas y en la industria, en 6.300. Por el contrario, en agricultura se ha incrementado en 
6.200 personas. 

 
Desequilibrio regional 

Por regiones, los mayores descensos del número de parados durante el tercer trimestre se han dado en Cataluña 
(66.600 personas menos), Madrid (57.200) y Galicia (29.600), mientras que el mayor incremento del desempleo ha 
registrado en Andalucía (21.500). Navarra ha contabilizado la tasa de paro más baja (13,57 %) y Andalucía, la más 
alta (31,73 %). 

 
Récord de creación de empleo: pero todo temporal 

Además de la caída del paro, hay que destacar el aumento del empleo. En concreto, el número de ocupados ha 
crecido en 182.200 personas, hasta un total de 18.048.700. Es la primera vez que se supera la cota de los 18 millones 
de personas trabajando desde finales de 2011, pero aún está lejos del nivel del los 20,7 millones que marcó en la 
época de bonanza. "El empleo ha crecido en 544.700 personas en los 12 últimos meses. La tasa anual es del 3,11%", 
asegura el organismo estadístico. La mayor parte de este estirón ha sido del sector privado: 483.900 personas. 

Eso sí, es importante el tipo de empleo que se ha generado. Mientras el número de asalariados totales ha crecido este 
trimestre en 186.700 personas, los que han tenido contrato indefinido han disminuido en 18.900, mientras que los de 
contrato temporal se ha incrementado en 205.500.  

 
Baja la población activa 

Por otro lado, la población activa, que es el número de personas en disposición de trabajar, ha experimentado un 
descenso de 116.000 personas en el tercer trimestre, hasta 22.899.500. Destaca especialmente la caída de 121.500 
en el número de mujeres activas, mientras que el de hombres ha crecido en 5.400. Tras estos comportamientos, la 
tasa de actividad ha bajado hasta el 59,5%. 

 
Menos hogares con todos sus miembros en paro 

Los hogares con todos sus miembros en paro han bajado en el tercer trimestre del año en 84.600, lo que supone un 
5,1% menos que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.572.900. En el último año, estos hogares se han reducido 
en 216.500, un 12,1% menos. 

 


