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EL MERCADO LABORAL SIGUE AL ALZA
En miles de personas
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1,44 millones de hogares tienen 
a todos sus componentes en 
paro, 55.500 hogares menos 
que entre abril y junio, y 
134.700 hogares menos que 
en el mismo periodo del año 
anterior. Es decir, un descenso 
del 8,6% en un ejercicio.

1,44
millones

En el tercer trimestre, 9,82 
millones de hogares tenían a 
todos sus miembros activos 
trabajando, lo que supone un 
alza de 160.000 hogares desde 
el segundo trimestre de este 
año y de 357.000 hogares 
respecto a 2015.

9,82
millones

La creación de empleo se ha 
concentrado entre los jóvenes, 
lo que ha permitido que la tasa 
de desempleo se reduzca al 
41,9%. Esta cifra es muy 
elevada, pero se sitúa 4,5 
puntos por debajo de la del 
segundo trimestre.

41,9%
paro juvenil

La tasa de temporalidad se 
eleva al 27%, 1,3 puntos más 
que el trimestre pasado. Esto 
se debe a que en el último 
trimestre se han creado 
245.900 empleos temporales 
y se han perdido 29.000 
puestos indefinidos.

27%
temporalidad

La población activa se reduce 
en 27.400 personas, debido al 
envejecimiento demográfico, 
aunque también se trata de  
un fenómeno corriente en el 
tercer trimestre. En el último 
año se han perdido 51.200 
ciudadanos en activo.

-27.400
Población activa

Un total de 16.900 ejecutivos  
y gerentes buscan un nuevo 
empleo, lo que supone un 
incremento de 1.100 personas 
en el último trimestre.  
Al mismo tiempo, el número  
de directivos ocupados crece  
en otras mil personas.

16.900
directivos

El paro cae al 18,9%, la tasa más baja 
desde 2009, por el empleo del verano 
EN EL TERCER TRIMESTRE/ El mercado laboral gana 226.500 ocupados entre julio y septiembre, según el INE, 
lo que supone el mayor incremento en un tercer trimestre desde 2005. El paro cae en 253.900 personas. 

Pablo Cerezal. Madrid 

El mercado laboral sigue dan-
do pasos en la salida de la cri-
sis con el mejor verano para el 
empleo en más de una déca-
da. En concreto, la temporada 
turística de verano se ha sal-
dado con la creación de 
226.500 empleos entre julio y 
septiembre, la cifra más alta 
para un tercer trimestre des-
de 2005, lo que ha permitido 
que la tasa de paro se reduzca 
al 18,9%. Esta es una cifra to-
davía elevada, pero la más ba-
ja de los últimos siete años. 
Todo ello, además, en un mo-
mento en el que la creación de 
empleo recobra el pulso. 

En concreto, los datos de la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), publicada ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica, muestran que el número 
de ocupados avanza a un rit-
mo interanual de 478.800 tra-
bajadores, lo que supone un 
incremento del 2,7%. Este rit-
mo supone una leve acelera-
ción de tres décimas frente al 
2,4% registrado en el segundo 
trimestre, pero que supone 
mucho en términos cualitati-
vos, ya que la creación de em-
pleo vuelve a mejorar tras un 
segundo trimestre más frío, 
que había levantado dudas so-
bre la ralentización de la eco-
nomía. Además, esta cifra se 
compone de la creación de 
532.100 empleos a jornada 

completa y la pérdida de 
53.300 a tiempo parcial. 

En segundo lugar, el paro 
cae en 253.900 personas, más 
rápido que el incremento de 
la ocupación. Este efecto se 
debe a que la población activa 
está menguando, pero tam-
bién se trata de un efecto ha-
bitual en el tercer trimestre 
del año, debido a que muchos 
ciudadanos encuentran em-
pleo por la mejora de la activi-
dad turística pero otros mu-
chos dejan de buscar, porque 
creen que las plazas ofertadas 
no se ajustan a su perfil. En ta-
sa interanual, la caída del de-
sempleo se cifra en 458.700 
personas, más que en los dos 
trimestre previos. 

Tirón de la hostelería 
Entre julio y septiembre, el 
principal motor del mercado 
laboral han sido el comercio y 
la hostelería, pero también la 
sanidad, la industria o la cons-
trucción. En concreto, el co-
mercio al por menor ha gene-
rado 83.800 empleos en el úl-
timo trimestre, seguido de las 
actividades sanitarias (52.700 
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OCUPACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Tasa de creación de empleo entre el segundo y el tercer trimestre, en porcentaje.
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ocupados más, debido a la 
fuerte contratación de susti-
tutos en los meses de verano), 
la industria (32.200), los servi-
cios de alojamiento (30.300), 
la construcción (30.000) y los 
servicios de comidas y bebi-
das (26.100). Es decir, una 
contratación impulsada por el 
turismo, como viene siendo 
habitual en esta época del año, 
pero más diversificada de lo 

que que sucedía en los años 
previos. 

Por regiones, Navarra lide-
ra la creación de empleo en el 
tercer trimestre del año, con 
un avance del 4,9% respecto 
al periodo entre abril y junio. 
Esto es, una subida que cua-
druplica la media nacional. 
Esta región va seguida de Ba-
leares (4,6%) y Cantabria 
(3,8%). Murcia queda a la co-

la, registrando la única caída 
(1%), mientras que Madrid y 
Andalucía apenas logran in-
crementos del 0,1% y el 0,3%, 
respectivamente. Pero la si-
tuación cambia cuando se mi-
ra la tasa interanual. Con esta 
medida, Murcia es la líder en 
creación de empleo, con un 
incremento del 5,5% en el nú-
mero de ocupados. 

Con todo, las diferencias 
entre el sur y el norte de Espa-
ña siguen siendo muy eviden-
tes. Así, Burgos lidera el em-
pleo, con una tasa de paro del 
8,74%, seguido de Lérida 
(9,3%) y de Guipúzcoa 
(10,35%). En el otro extremo 
de la tabla, Jaén todavía sufre 
una tasa de desempleo del 
33,22%, seguida de Córdoba 
(32,59%) y Cádiz (31,24%). 
Sin embargo, las menores ta-
sas de actividad se encuen-
tran en Ourense, León y Za-
mora, donde sólo uno de cada 
dos ciudadanos en edad de 
trabajar está ocupado. 
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El comercio lidera    
la mejoría laboral, 
seguido  
de la sanidad  
y la industria

Navarra muestra la 
mayor creación de 
empleo, mientras 
que Murcia es la 
única en negativo


