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LA CREACIÓN DE EMPLEO ES MENOR DE LA ESPERADA   

EPA: el paro cae hasta el 20%, su mejor dato en casi seis años 
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El número de desempleados bajó en 216.700 personas en el segundo trimestre del año hasta 4.574.700 y la tasa de paro 
se situó en el 20,00%, un punto menos que en el trimestre anterior.  

El número de desempleados bajó en 216.700 personas en el segundo trimestre del año hasta 4.574.700 y la tasa de 
paro se situó en el 20,00%, un punto menos que en el trimestre anterior, según revela la Encuesta de Población Activa 
correspondiente al segundo ejercicio del año que hoy publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El número de ocupados se incrementa en 271.400 personas en el segundo trimestre de 2016 respecto al trimestre 
anterior (un 1,51% más) y se sitúa en 18.301.000 ocupados.  

En los últimos 12 meses se han creado 434.400 puestos de trabajo y en términos desestacionalizados la variación 
trimestral es del 0,29%. El empleo ha crecido en 434.400 personas en los 12 últimos meses y la tasa anual es del 
2,43%. 

El total de asalariados aumentó en 252.700 personas, de las que 86.400 tuvieron contrato indefinido y 166.300 
temporal. La tasa de temporalidad sube 68 centésimas, hasta el 25,72%. 

La mayor caída del paro se concentra en la franja de población de de 25 a 54 años (213.900 parados menos) y entre 
los de 55 y más (25.500). En cambio, crece entre los menores de 25 años (22.600 más). El paro juvenil ha subido en 
este trimestre un 3,38% (22.700 personas) hasta los 692.800 jóvenes. 



El número de activos aumenta este trimestre en 54.600, hasta 22.875.700. La tasa de actividad sube así 12 
centésimas y se sitúa en el 59,41% mientras que en el último año se ha registrado un descenso de la población activa 
de 139.900 personas.  

"Buen dato", pero no tanto 

La tasa de paro se queda en el 20,00%, con lo que no se logra caer por debajo de esta barrera psicológica aunque la 
ocupación se incrementa en 271.400 personas respecto al trimestre precedente hasta los 18.301.000. El número de 
activos aumentó en 54.600, hasta 22.875.700 y la tasa de actividad, 59,41 %, subió 12 centésimas.  

Con esta tasa de paro España consigue situarse en los mejores niveles desde el tercer trimestre de 2010, ya que 
acumulaba ya 22 trimestres seguidos por encima de esta cota. 

Pese al incremento de la ocupación en el segundo trimestre, el dato no ha sido tan bueno como se esperaba. Ayer, el 
ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que anunciaba una "intensa" creación de empleo y una 
reducción del paro "importante", apostaba por una creación de empleo mucho mayor, "en torno a 450.000 empleos 
adicionales".  

Además, pese a que se crearon 271.400 empleos, supone una pérdida importante de ritmo en la generación de 
puestos de trabajos en un segundo trimestre, un periodo que siempre es bueno para el mercado laboral español por el 
tirón que supone la temporada estival y el turismo.  

De hecho, esta cifra de aumento de los ocupados está muy por debajo de las registradas en este mismo trimestre en 
2015 y 2014.  

Concretamente, se han creado 140.300 empleos menos que en el mismo periodo de hace un año (cuando aumentó en 
411.700) y 131.000 por debajo que en el segundo trimestre de 2014 (entonces subió en 402.400).  

Con respecto a los ejercicios trimestrales precedentes, en este segundo trimestre se consigue remontar la pérdida de 
empleo de principios de año. Entre enero y marzo, el paro subió en 11.900 personas hasta las 4.791.400, un aumento 
del 0,25% en términos intertrimestrales hasta una la tasa del 21%, mientras que al cierre de 2015, el número de 
parados se redujo hasta las 4.779.500 personas y la tasa de desempleo pasó del 21,18% al 20,9%. 

Asempleo esperaba ayer 381.000 puestos de trabajo más hasta los 18.400.000 trabajadores, su mayor nivel desde el 
tercer trimestre de 2011, previsiones que había revisado al alza dados los buenos datos de afiliación a la Seguridad 
Social de junio. 

Buenas perspectivas para 2016 con un gobierno estable 

Expertos consultados por Efe esperaban en torno a 390.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de paro del 20% e 
incluso menos, y prevén que España cierre el año con una tasa de paro inferior al 20% si el PIB crece en torno al 3%, 
unas previsiones que comparte Guindos.  

El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana el nuevo cuadro macroeconómico, que incluirá una revisión al alza del 
crecimiento económico de entre el 2,7% y el 2,9%, según ha anunciado hoy el ministro. 

Según señaló ayer la analista de Funcas María Jesús Fernández, con una cifra de parados por debajo de los 4,5 
millones la previsión de la tasa de paro media anual quedará en el 19,8%, la mejor desde 2010. 

Mientras, el director general de IMF Business School, Carlos Martínez, que también preveía una EPA con "muy 
buenos datos" con más empleo (350.000 ó 400.000 nuevos puestos de trabajo) y una tasa de paro por debajo del 
20%, espera para fin de año una tasa a cierre de año por debajo incluso del 19% "siempre que se conforme un 
Gobierno estable". 

Más en servicios y construcción, menos en el sector público 

La ocupación aumenta este trimestre sobre todo en servicios (227.300 ocupados más y 109.500 parados menos) y en 
la construcción (45.600 y 28.900). La industria ganó 15.700 ocupados, con 3.800 parados menos, y la agricultura 
pierde ocupados (17.200 menos), aunque el paro cae en 7.500 personas. 

Hubo, además, 117.100 hogares con todos sus miembros en paro menos, una caída del 7,3% respecto al primer 
trimestre del año, hasta los 1.493.800. Aunque aún se está lejos de caer por debajo del millón ya se está lejos de rozar 
los dos millones que casi se alcanzan en 2014. En el último año, los hogares con todos sus miembros en paro se han 
reducido en 163.800, un 9,9% menos.  

Por comunidades autónomas, el mayor incremento de ocupados se dio en Baleares (56.000 más), mientras que los 
mayores descensos aparecen en Canarias (11.900) y Navarra (4.200).  



En el último año todas las comunidades autónomas crean empleo salvo Navarra. Los mayores aumentos se dan en 
Cataluña (106.200) y Comunitat Valenciana (52.500). 

El sector público sale perdiendo respecto al privado, ya que la ocupación baja este trimestre en 23.200 personas en el 
primero, en contraste con el aumento de 294.600 ocupados en el privado.  

En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 395.700 personas en el sector privado y apenas en 38.700 en el 
público. 

 


