
1.340 nuevos empleos cada día 
LA TASA DE DESEMPLEO CAE AL 16,55%/ El mercado laboral cierra el año con 490.300 ocupados más y 471.300 parados menos. 
del ejercicio, al registrarse los peores datos desde el año 2013. Además, las Administraciones han jugado un papel fundamental, 

Pablo Cerezal. Madrid 

El mercado laboral ha cerra-
do el pasado ejercicio con 
490.300 ocupados más que 
en el cuarto trimestre de 2016, 
al mismo tiempo que el nú-
mero de parados se reduce en 
otras 471.100 personas, de 
acuerdo con los datos de la 
Encuesta de Población Acti-
va, publicada ayer por el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
(INE). Esto es, la creación de 
1.343 nuevos empleos cada 
día del año. Tanto el sector 
servicios como la industria sa-
caron pecho en un año que si-
guió una tónica muy positiva 
en términos generales, aun-
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que se vió empañado por el 
retroceso en la recta final del 
año. Todo ello da como resul-
tado un ejercicio agridulce 
para el mercado laboral que 
lleva a preguntarse si puede 
haber un cambio de tenden-
cia en el empleo (ver informa-
ción a la derecha). 

L Cuarto trimestre. Los últi-
mos tres meses del ejercicio 
acusaron un severo revés. Por 
un lado, el número de ocupa-
dos cayó en 50.900 personas 
respecto al trimestre anterior,  
lo que supuso el golpe más 
duro en este periodo desde el 
año 2013. Por otro lado, el nú-
mero de parados se incre-
mentó en 35.000 personas, el 
mayor aumento desde 2012, 

cuando España atravesaba 
la parte más dura de la 

crisis económica. 
Hay que tener en 

cuenta que el 
cuarto trimestre 
en ocasiones no 

es bueno para 
el em-

pleo, ya que el final de la tem-
porada turística coincide con 
una época muy marcada por 
la imprevisibilidad de la con-
tratación agraria. Y, de hecho, 
las tasas de variación desesta-
cionalizadas apuntan a un li-
gero incremento de la ocupa-
ción (del 0,4%). Sin embargo, 
el hecho de España fuera ca-
paz de crear empleo en otras 
ocasiones muestra que algo 
podría estar cambiando. 

L Empleo público. El dato del 
cuatro trimestre queda toda-
vía en peor posición cuando 
se tiene en cuenta que el sec-
tor público incrementó su 
plantilla en 12.700 personas 
entre octubre y diciembre, 
mientras que el privado sufrió 
la pérdida de 63.500 puestos 
de trabajo. En el conjunto del 
pasado ejercicio, además, la 
Administración ha sido una 
de las principales palancas de 
contratación, dando empleo a 
uno de cada cinco nuevos 
ocupados. Con ello, el sector 
público ganó peso sobre el 
privado en la mayor parte de 

España, y especialmente en 
los casos de Murcia, País Vas-
co, La Rioja, Galicia y la Co-
munidad Valenciana.  

L Los servicios salen de la 
crisis. Los servicios han sido 
el principal dinamizador del 
mercado laboral, con la incor-
poración de 289.800 ocupa-
dos a lo largo del último año. 
Con esta cifra, el sector tercia-
rio cierra el año con su planti-
lla en máximos históricos, su-
perando por primera vez los 
niveles alcanzados antes del 
estallido de la crisis económi-

ca.  Buena parte de este incre-
mento se ha sustentado sobre 
el récord de turistas extranje-
ros logrado el año pasado, con 
82 millones de visitantes in-
ternacionales y un notable in-
cremento de los precios hote-
leros. Por su parte, aunque la 
industria y la construcción to-
davía siguen por debajo de es-
tas cifras y su avance ha sido 
menor en términos absolutos 
(en número de ocupados), 
han registrado un crecimien-
to más rápido, en relación a su 
volumen, con un avance su-
perior al 5% que duplica la 
media del mercado laboral. 
Estos avances tiernen lugar 
en un contexto de fuerte re-
cuperación de la demanda ex-
terna y de la construcción de 
la vivienda, lo que impulsa al-
gunas ramas de actividad 
muy vinculadas a ella, como la 
producción de cemento, la de 
electrodomésticos o la de 
muebles. Finalmente, el sec-
tor agrario se mantiene prác-
ticamente estancado en el 
cuarto trimestre, pese a haber 
disfrutado de un crecimiento 
sustancial a lo largo del año. 

L Por regiones. Andalucía es 
la comunidad que más em-
pleo ha creado a lo largo del 
último ejercicio, con la incor-
poración 126.300 nuevos ocu-
pados. Con ello, la región 

aglutinó uno de cada cuatro 
puestos de trabajo generados 
el último año, seguida de Ca-
taluña (113.600 empleados 
más), la Comunidad de Ma-
drid (66.200), la Comunidad 
Valenciana (62.000) y Cana-
rias (45.500). Sólo estas cinco 
regiones aportaron cinco de 
cada seis empleos al mercado 
laboral. La influencia del tu-
rismo se nota especialmente 
en Canarias que, a pesar de re-
gistrar un incremento menor 
en términos brutos, creció un 
5,5% medido en porcentaje, 
liderando el ránking. A lo lar-
go del año, por el contrario, 
hubo cinco comunidades que 
destruyeron empleo: Astu-
rias, Cantabria, Castilla y Le-
ón y La  Rioja. Mención espe-
cial merece Baleares que, 
aunque tiene un crecimiento 
más moderado, es la única 
que ha recuperado el nivel de 
ocupación previo a la entrada 
en recesión. 

L Descenso del paro. Con los 
datos del úlimo año, la tasa de 
paro cae al 16,55% al cierre del 
ejercicio, frente al 18,63% en 
2016. Este dato es el más bajo 
desde el año 2008, aunque to-
davía duplica las tasas de de-
sempleo que se registraban 
antes del estallido de la bur-
buja inmobiliaria. Aunque la 
caída de la tasa de desempleo 

Los servicios ganan 
289.900 puestos de 
trabajo y cierran el 
año en máximos 
históricos

La tasa de paro se 
reduce en dos 
puntos, pero todavía 
duplica los niveles 
previos a la crisis

Evolución del número de parados
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en 2017
Sin embargo, el último trimestre ha empañado el conjunto 
sumando uno de cada cinco nuevos empleos.

Creación de empleo en el cuarto trimestre de 2017 respecto al año anterior, en miles de personas.
Variación respecto a 2007, en %
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aflojó el ritmo en el cuarto tri-
mestre del año, la nota positi-
va es que se trata de una mejo-
ra muy generalizada. Quince 
de las diecisiete comunidades 
autónomas (todas menos 
Cantabria y La Rioja) logra-
ron reducir el nivel de paro, 
encabezadas por Aragón y 
Cataluña. Con todo, el rán-
king sigue liderado por Nava-
rra (9,6%) y País Vasco 
(10,6%), mientras que Anda-
lucía, Extremadura y Cana-
rias quedan en el furgón de 
cola, con ratios superiores al 
20% de la población activa. 

L Las familias mejoran su 
posición. Esta situación tiene 
su reflejo en los hogares espa-
ñoles. Por un lado, el número 
de familias con todos sus 
miembros en paro se redujo a 
lo largo del último año en 
177.200 unidades, hasta al-
canzar los 1.210.500 hogares. 
Por otro, ahora hay 331.300 
familias más con todos sus 
miembros ocupados, hasta al-
canzar los 10.215.000 hogares 
en esta situación. Esto supone 
un acicate para la demanda, 
ya que el mayor desahogo y 
confianza de cara al futuro 
permite sostener el nivel de 
consumo. Algo que se puede 
trasladar también a los gran-

des gastos, como la compra de 
un coche o de vivienda. 

L Autónomos. Pese a la mejo-
ra del empleo, o precisamente 
por ella, el número de autóno-
mos ha caído en 45.400 perso-
nas a lo largo del año pasado. 
Hay que recordar que durante 
la crisis muchos asalariados 
tuvieron que reconvertirse en 
autónomos (y falsos autóno-
mos) para mantenerse ocupa-
dos, sin ser ésta su primera op-
ción, por lo que una caída del 
número de autónomos podría 
ser una señal positiva que anti-
cipe el fin de la crisis económi-
ca. Un punto a favor de esta te-
sis es que el número 
de autónomos que 
dan trabajo a 

otras personas ha aumentado 
en  62.800 personas a lo largo 
del año pasado, lo que es una 
señal de cierta prosperidad. 

L Mejora de perspectivas 
para los trabajadores mayo-
res de 40 años. Durante algu-
nos años, los trabajadores ma-
yores de cuarenta años que-
daron al margen de la recupe-
ración económica, hasta el 
punto de que a principios del 
año pasado el número de pa-
rados por encima de los 40 
años sobrepasó al número de 
desempleados por debajo de 
esta edad por primera vez. Sin 
embargo, parece que la situa-
ción está empezando a cam-
biar, ya que éste último año 
los mayores incrementos se 
han producido entre los ma-
yores de 40 años. En concre-
to, nueve de cada diez nuevos 
empleos han ido a los mayo-
res de 40, por sólo uno de ca-
da diez a los más jóvenes. 
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Todas las regiones 
menos Cantabria y 
La Rioja redujeron su 
tasa de desempleo  
el año pasado

Los mayores de       
40 años aglutinan 
nueve de cada diez 
empleos generados  
a lo largo de 2017

Aumento del empleo por Comunidades Autónomas
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