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La tasa de paro baja al 16,4% y se superan los 19 millones 
de empleos por primera vez desde 2009 
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La tasa de paro se ha situado en el tercer trimestre en el 16,38%, frente al 17,2% que marcó en el 
segundo. La ocupación ha sobrepasado la cota de los 19 millones de personas por primera vez en 
ocho años.  

Así, el número de parados se ha reducido en 182.600 personas (un 4,7%), hasta un total de 3.731.700 
desempleados, según ha anunciado hoy la Encuesta de Población Activa, (EPA), que el elabora el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). En los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 589.100 
personas (-13,63%).  

"Por sexo, el número de hombres en paro se reduce en 90.700 este trimestre, situándose en 1.810.700. 
Entre las mujeres, el desempleo baja en 91.900, hasta 1.921.100. La tasa de paro femenina disminuye 
84 centésimas y se sitúa en el 18,21%, mientras que la masculina se reduce en 83 centésimas y queda 
en el 14,80%", indica el informe. 

Por sectores, los servicios han sido los que más han recortado el desempleo (con 96.800 parados 
menos), les siguen la industria (15.600 menos) y agricultura (29.100). En el lado contrario se ha situado 
la construcción, con 4,200 desempleados más. 

En cuanto a la creación de empleo, la encuesta refleja que el número de ocupados se ha incrementado 
entre julio y septiembre en 235.900 personas, hasta un total de 19.049.200, que supone la cifra más 
alta desde el tercer trimestre de 2009. El empleo se ha incrementado este trimestre en 163.600 en los 
hombres y en 72.300 en las mujeres. También los servicios han concretado la mayor creación de 
puestos de trabajo, con 236.400 nuevos en total. 



Si se analiza las diferencias entre el ámbito público y privado, se ve que el sector público ha 
incorporado 58.300 trabajadores (hasta una plantilla de 3,06 millones, la más alta en 5 años), mientras 
que las filas privadas ha incorporado a 177.600 personas, hasta 15.987.200. 

En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 521.700 personas, lo que supone una 
subida del 2,8%, la mayor desde principios de 2016. Lleva así 14 trimestres aumentando. El incremento 
del empleo responde, en parte, al aumento de la población activa, hasta los 22.780.900 personas, ya 
que este trimestre hay 53.300 personas más que trabajan o buscan empleo y que en el trimestre 
anterior no lo hacían. 

Desestacionalizado 

En términos desestacionalizados, el empleo ha marcado una tasa en el tercer trimestre el 0,75%, 
levemente menor a la del segundo (del 0,84%), mientras que el retroceso del paro ha sido del 2,34% 
(frente a la caída del 4,6% registrada entre abril y junio). 

Baleares baja del 10% 

Por comunidades, destaca el comportamiento de Baleares, que ha bajado de una tasa de desempleo 
del 10% por primera vez desde finales de 2008. Ha registrado un 9,25%. 

Los mayores descensos se han dado en Castilla-La Mancha (38.300), Canarias (26.700) y Comunidad 
Valenciana (24.600), mientras que el mayor incremento se produjo en Andalucía (5.400). Respecto al 
empleo, hay que destacar el comportamiento de Comunidad Valenciana (con 47.400 puestos más), 
Cataluña (46.100) y Madrid (40.200), mientras que los principales descensos se registraron en 
Andalucía (9.500), Asturias (3.500), Murcia (3.400) y La Rioja (3.000) 

La patronal de las agencias de colocación, Asempleo, calculaba que la EPA del tercer trimestre iba a 
reflejar una caída del paro hasta una tasa del 16,5% y la suma de 212.000 empleos. Según estas 
estimaciones, 2017 cerrará con 480.000 nuevos empleos, una cifra que se aleja de la esperada en 
unas 20.000 personas.  

Hogares 

Los hogares que han registrado a todos sus miembros activos en paro disminuyeron en el tercer 
trimestre en 83.700, hasta un total de 1.193.900, respecto al trimestre anterior. Por su parte, el número 
de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados ha aumentado en 134.100, hasta 
10.235.300. De ellos, 1.900.500 son unipersonales. 

 


