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71.300 PERSONAS MENOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE  

El paro baja en 678.200 personas en 2015, la mayor caída 
de la serie 
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El mercado laboral ha cerrado 2015 con una cifra de 4.779.500 parados, su nivel más bajo en cinco años, y una tasa de 
desempleo del 20,9%. Se han creado más de medio millón de empleos.  

En concreto, entre octubre y diciembre el mercado ha registrado una caída del desempleo de 71.300 personas, lo que 
implica un descenso del 1,47% respecto al tercer trimestre. En términos desestacionalizados el retroceso es algo 
mayor, del 3,66%. 

En cuanto a la tasa de paro, ha pasado del 21,18% al 20,9%, según ha anunciado el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en la Encuesta de la Población Activa. 

Si se analiza la evolución de los últimos doce meses, se ve que el paro ha disminuido en 678.200 personas (lo que 
supone un 12,43%). Es el mayor descenso del número de parados de la serie histórica de la EPA, asegura el 
organismo estadístico. La tasa de paro, por su parte, en el último año ha descendido en 2,81 puntos. 

Empleo: segundo aumento interanual seguido 

Por su parte, el empleo se ha incrementado en este trimestre en 45.500 personas, hasta un total de 18.094.200. En 
comparación con un año antes, el incremento ha sido de 525.100 personas, un 2,99% más. Logra así su segundo 
aumento anual consecutivo y el más elevado desde el estallido de la crisis económica. 



Este trimestre deja unos registros inéditos en mucho tiempo en el mercado laboral español. Así, el número de 
ocupados (18.094.200) se ha situado en su nivel más alto desde el cuarto trimestre de 2011 y el de parados 
(4.779.500 parados), en su cifra más baja desde finales de 2010. Por su parte, la tasa de desempleo ha alcanzado su 
nivel más reducido desde el segundo trimestre de 2011. 

Hay que destacar que de los nuevos ocupados, dos tercios corresponden al sector privado y uno al sector público. En 
concreto, el empleo privado ha aumentado en 31.200 personas, hasta 15.093.500, mientras que el empleo público lo 
ha hecho en 14.300, hasta 3.000.700. "El empleo del sector privado presenta una variación anual del 3,09%, mientras 
que el empleo público crece un 2,5%. En los 12 últimos meses la ocupación ha aumentado en 452.000 personas en el 
sector privado y en 73.100 en el público", asegura el INE. La cota de los 3 millones de ocupados en el sector público 
no se alcanzaba desde 2012. 

Por sectores, destaca el estirón en el último trimestre de la ocupación en la agricultura (70.200 ocupados más) y en los 
servicios (54.900 más). En cambio, ha menguado en la industria (55.500 menos) y en la construcción (24.100). En los 
últimos doce meses, los servicios han protagonizado la creación de empleo, con 421.500 ocupados más. 

Un dato llamativo es que en los últimos doce meses se registraron 170.600 asalariados con contrato indefinido más, 
hasta 11.142.600, y 335.100 asalariados más con contrato temporal, hasta 3.846.200. 

Perfil del desempleado 

Hay que destacar que por primera vez desde el segundo trimestre de 2008 (cuando se inició la crisis y afectó en gran 
medida a la construcción y se produjeron muchos despidos en este sector, sobre todo con plantillas masculinas), hay 
menos hombres que mujeres en paro. Así, en el último trimestre de 2015 se han registrado 2.387.600 hombres en 
desempleo y 2.391.900 mujeres. 

En los últimos doce meses, la caída ha sido de 436.100 en los hombres y de 242.100 entre las mujeres.  

En cuanto a la edad de los parados, el descenso del desempleo este trimestre se ha concentrado entre los menores 
de 25 años (79.100 parados menos). En cambio, el paro ha crecido en el colectivo de 55 más y más (13.900 más). 
"Por nacionalidad, el paro baja en 53.700 entre los españoles y en 17.600 entre los extranjeros. La tasa de paro de la 
población española es del 19,89%, mientras que la de la población extranjera es del 28,38%, lo que supone casi 8,5 
puntos de diferencia entre ambas", asegura el organismo en un comunicado. 

En el cuarto trimestre de 2015, la reducción del paro se ha centrado en la agricultura (35.800 parados menos). Sin 
embargo, se ha incrementado en los servicios (64.700 parados más), en la construcción (11.700) y en la industria 
(3.600). En el último año, el paro ha bajado en todos los sectores, sobre todo en los servicios. 

Si se hace una evaluación de los dos últimos ejercicios, se ve que en los años 2014 y 2015, el empleo ha aumentado 
en 959.000 personas y el paro ha caído en 1.156.100. 

Influye en esta mejoría, que la población activa (en disposición de trabajar) ha experimentado un descenso de 25.800 
personas en el cuarto trimestre de 2015 y se ha situado en 22.873.700. "Esto se debe, fundamentalmente, a la bajada 
de 104.400 varones activos (el número de mujeres activas aumenta en 78.600)", informa el INE. 

Hogares 

Otro dato significativo es que los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro han descendido este 
trimestre en 16.300, hasta un total de 1.556.600. Es decir, el 8,5% de los hogares de España tenía a todos sus 
miembros en paro, lo que supone la cifra más baja desde el tercer trimestre de 2011. Eso sí, no se baja del millón de 
hogares en esta situación justamente desde 2009. 

Por el lado contrario, el número de hogares en los que todos sus miembros activos ocupados ha crecido en el último 
trimestre de 2015 en 64.400, hasta 9.530.400. Por primera vez desde el tercer trimestre de 2010 se superan los 9,5 
millones de hogares. 

Aún se deben crear 2 millones de empleos 

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha valorado como "muy positiva" la caída del paro en 2015, si 
bien ha advertido de que aún se deben crear dos millones de puestos de trabajo nuevos para poder decir que la crisis 
se ha superado desde el punto de vista del empleo. "Estamos en el ritmo, pero todavía quedan dos millones de 
empleos nuevos, con lo que la tasa de paro bajaría bastante", ha afirmado Guindos en declaraciones a Onda Cero. El 
ministro ha recordado que en los dos últimos años se han creado de media medio millón de empleos. 

 


