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La tasa de paro (18,91%) baja 
del 20% por primera vez en seis 
años 
La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2016 ha ofrecido unos resultados 
positivos –sube la ocupación y desciende el paro- y arroja varios hitos relevantes, como el descenso 
de la tasa de paro por debajo del umbral del 20% por primera vez en seis años o alcanzar una 

cifra de ocupados -18,5 millones- la más alta en cinco años. La ocupación ha crecido en 226.500 
personas, el mayor incremento del empleo en un tercer trimestre desde el año 2005. Como 
consecuencia, el crecimiento interanual del empleo se ha incrementado dos décimas, hasta el 2,65%. 
El número de ocupados ha quedado situado en 18,53 millones, la cifra más alta desde el segundo 
trimestre de 2011.  

Por otra parte, el desempleo ha descendido en el tercer trimestre en 253.900 personas, una 

reducción inferior a la del año pasado, pero aun así la segunda mayor alcanzada en un tercer trimestre 
en toda la serie histórica. Como consecuencia, la tasa de paro se ha reducido algo más de un punto 
en el tercer trimestre de este año, hasta el 18,91%, la primera vez desde el tercer trimestre de 2010 en 
el que la tasa baja del 20%. El número de parados medido por esta encuesta ha quedado situado en 
4,32 millones de personas.  

En cuanto a la evolución de la actividad, la población activa se ha reducido en el tercer trimestre, con 
27.300 activos menos y una tasa de actividad del 59,28%. En términos interanuales se mantiene la 
tónica de caída de la población activa (-0,22%).  

La ocupación crece, sobre todo por cuenta ajena, en el sector privado y de carácter temporal  

El aumento en el número de ocupados en el tercer trimestre del año (226.500 personas, +1,24%)  ha 
sido más intenso entre los trabajadores por cuenta ajena (+216.800, +1,43%) que entre los que actúan 

por cuenta propia (+10.900, +0,35%). En este último segmento de 
ocupación, en el tercer trimestre han seguido creciendo los trabajadores 
por cuenta propia empleadores (+0,38%), frente a una caída del 0,44% 
entre aquellos que no tienen trabajadores a su cargo.   

Entre los trabajadores asalariados, el tercer trimestre del año se ha 
caracterizado por un ligero descenso entre los asalariados con contrato 
indefinido (-29.100, -26%), mientras que en los de carácter temporal han 
crecido un 6,29% (+245.900), algo natural en un tercer trimestre. En 
términos interanuales la situación es diferente, puesto que el aumento 
total del empleo asalariado (+455.700 personas) se reparte de manera 

bastante equilibrada entre los de carácter indefinido (+213.100) como entre los contratados de manera 
temporal (+242.600). La tasa de temporalidad crece 1,3 puntos y queda situada en el 27,0%, lo que 
indica que casi 3 de cada 4 trabajadores asalariados en España cuentan con un contrato indefinido. 

El crecimiento de ocupación en el tercer trimestre se ha producido casi exclusivamente en el sector 
privado (+217.700, +1,42%), ya que en el sector público el incremento, de 8.900 personas, ha 
supuesto solo un 0,3%, recuperando el nivel de los 3 millones de empleados públicos. En términos 
interanuales crecen ambos tipos de empleo: 0,59% en el sector público y 3,06% en el sector privado. 

El empleo ha crecido en todos los segmentos de edad, con la única excepción del comprendido 

entre los mayores de 65 años, donde se ha medido una reducción de 2.600 ocupados en el trimestre. 
El mayor aumento se ha producido entre los más jóvenes, menores de 25 años (+98.700 personas, un 
12,4%). En términos interanuales el empleo aumenta en todos los segmentos de edad con la 
excepción de la franja de 25 a 34 años.  

Por sectores, el empleo aumentó en los sectores de Industria (+34.200, +1,37%), Construcción 
(+29.900, +2,78%) y Servicios (+178.700, +1,28%) y disminuyó en Agricultura (-16.300, -2,15%). 

La creación de empleo ha 

sido la más intensa en un 

tercer trimestre desde el 

año 2005 
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El crecimiento del empleo en el tercer trimestre ha sido casi generalizado por comunidades 
autónomas. Sólo en una de ellas, Murcia, se ha producido una caída de la ocupación. Los mayores 
incrementos se han medido en Cataluña (+42.700, +1,34%), Castilla y León (+32.100, +3,34%) y 
Baleares (+25.400, +4,63%).  

 

La tasa de paro se sitúa en el 18,91%, por debajo del 20% por primera vez en seis años 

El paro medido a través de la EPA ha descendido en 253.900 personas en el tercer trimestre del año. 
En el tercer trimestre de 2015 el paro descendió de manera más intensa (casi 300 mil parados 
menos), pero aun así la reducción experimentada en 2016 ha sido la 
segunda más importante en un tercer trimestre en toda la serie 
histórica. En términos desestacionalizados, el paro EPA ha 
descendido un 3,03% en variación trimestral, lo que confirma que el 
comportamiento de esta variable ha sido positivo, ya que se acelera 
respecto a los dos trimestres anteriores. La cifra total de parados se 
ha situado en 4.320.800 personas y la tasa de paro se ha reducido 1,1 
puntos, hasta el 18,91%. El número de hogares con todos los 
miembros activos en paro ha disminuido en 55.500 en el trimestre. 

El descenso trimestral del paro ha beneficiado a los trabajadores de todas las franjas de edad, con la 
única excepción de los que superan los 65 años. El mayor descenso se ha localizado entre los 
trabajadores más jóvenes, con reducciones de 45.400 y 80.300 parados entre los trabajadores con 
edades comprendidas entre 16 y 24 años y 25 a 34 años, respectivamente.  

 

 

La tasa de paro desciende 

hasta el 18,91%, por debajo 

del 20% por primera vez en 

seis años  

Análisis Randstad: casi 3 de cada 4 asalariados cuentan con un contrato indefinido  

 
En el tercer trimestre del año los asalariados temporales explicaron el incremento del empleo. 
Aumentaron en 245.900 personas en un trimestre tradicionalmente caracterizado por este tipo de 
relaciones laborales. El empleo indefinido disminuyó en 29.100 personas (-0,26%). Asimismo, en el 
mes de septiembre –como sucede en todos los meses del año- los datos de registro del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, pusieron sobre la mesa que más del 90% de los contratos firmados en 
dicho mes fueron de naturaleza temporal. 

Estos hechos típicos de un tercer trimestre (en cuanto a EPA) y normal en cualquier mes (en lo 
referido a los registros de contratos) alimenta la idea –equivocada- de que el empleo en España se 
está precarizando como consecuencia de la temporalidad.  

Los datos de registros de contratos transmiten una información para la que hay mucho riesgo de ser 
malinterpretada, porque refleja solo el flujo de contratación firmados en un mes, por lo que no refleja 
la situación laboral del conjunto de los trabajadores de España. Y, por otra parte, siempre hay que 
tener en cuenta que aquellos trabajadores con relaciones laborales indefinidas no ratifican 
mensualmente su situación firmando su contrato nuevamente, por lo que no quedan medidos en el 
flujo de contratos firmados mensualmente. 

La consecuencia es que la EPA del tercer trimestre refleja una situación en la que del total de 15,4 
millones de asalariados en España, un 73% del total, casi 3 de cada 4, son trabajadores con una 
relación laboral de carácter indefinido, en concreto 11,3 millones, frente a 4,1 millones de 
trabajadores con contrato temporal.  
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace 

con la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en 

las empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 

información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 

Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 

rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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