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Balance de la ocupación en 2017

El avance del
empleo se
concentra en los
asalariados fijos a
tiempo completo

Evolución del empleo por tipo de contrato
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Con19millonesde
ocupados,seha
recuperadomásde
la mitad delos3,8
millonesperdidos
durantelacrisis
Latasadeparobaja
al16,5%,inferiora
lamediahistórica
RAQUEL PASCUAL
MADRID

El pasado año terminó con
490.300 nuevos ocupados
más y con 471.100 parados
menos. De esta forma, el
ritmodecreacióndeempleo
mantuvo un buen tono del
2,65%interanual;lacifratotal
de trabajadores en España
roza ya los 19 millones y la
tasa de paro ha descendido
hasta el 16,55%, dos puntos
menos en un año. Estas son
las grandes cifras del balance del mercado laboral en
2017 que arroja la encuesta
depoblaciónactiva(EPA)pu-

blicada ayer por el Instituto
NacionaldeEstadística(INE).
Estos números indican
que desde que se inició la recuperación económica y del
empleo,aprincipiosde2014,
la economía española ha
creadodosmillonesdepuestos de trabajo. Esto quiere
decirquesehan recuperado
algo más de la mitad (el 54%)
de los 3,8 millones de empleos que se destruyeron
desde el tercer trimestre de
2007 –cuando se alcanzó el
máximo de ocupación del
mercado español, con 20,7
millones de ocupados– y el
primer trimestre de 2014
–momento en el que marcó
el mínimo (16,9 millones)–.
No obstante, el empleo
flojeó en el último trimestre,
en el que se destruyeron
50.900 empleos, más del
doble que en el mismo periodo de 2016, cuando desaparecieron19.400puestosde
trabajo. Asimismo, el número de desempleados creció
entreoctubreydiciembreen
34.900,eldatomásaltodesde
2012.Tambiénlatasadesestacionalizadadenuevosocu-

26%
de los asalariados
tiene un contrato
temporal
De los 15,9 millones de asalariados, el 26,7% es temporal. El mayor nivel de
temporalidad se alcanzó
en el tercer trimestre de
2006 (34,5%), y el mínimo
se produjo en el primer trimestre de 2013 (21,9%).

pados en el trimestre, que
sirve para evaluar la tendencia del mercado, fue la
menor de los últimos cinco
trimestres (0,39%).
Dichoesto,¿cómofueron
los detalles del mercado laboral de España en 2017? El
empleocreadoentodoelaño
se repartió entre 267.300
puestos ocupados por hombresy222.900ocupadospor
mujeres.
En el saldo neto, todo el
empleo que se creó el pasadoañofueasalariado:537.100
nuevos trabajadores por
cuenta ajena y 45.400 autónomos menos. Aunque dentro del grupo de los trabajadores por cuenta propia, no
todos se comportaron por
igual.Dehecho,llamalaatención la pérdida de casi
100.000empleosautónomos
sinasalariadoselpasadoaño,
mientras que creció en
62.800 el colectivo de empresariosautónomoscontrabajadores a su cargo. Esta
evolución es la natural en un
contexto de crecimiento del
empleo asalariado, porque
muchos de los autónomos

que se dieron de alta como
alternativaaldesempleo,encontraron un trabajo por
cuenta ajena en 2017.

Calidad del empleo
En cuanto a los datos de calidad de los nuevos puestos
de trabajo, las estadísticas
arrojan buenas noticias. De
los537.100nuevossalariados
fueron indefinidos 357.900
–el 66% del total– y el resto
temporales(179.200).Eigualmente, el saldo neto del empleo creado indica que todo
fue a jornada completa
(517.900), mientras que los
trabajosatiempoparcialdescendieron en 27.600 personas el pasado año.
Asimismo, seis de cada
diez nuevos ocupados trabajaba en el sector servicios, que registró un incremento del empleo del 2%
anual. Si bien la industria
creó 132.200 empleos, con
lo que creció más del doble
que los servicios, un 5%.
Pero fue la construcción el
sector económico que más
despegó en 2017, con un alza
del 6% en su número de ocu-

Otros detalles
significativos
 Empleo fijo. La ministra
de Empleo, Fátima
Báñez, aseguró ayer que
ya se había alcanzado el
nivel de empleo indefinido anterior a la crisis.
Aunque eso es cierto,
desde que se inició la
recuperación en 2014,
solo se han recuperado
962.800 puestos fijos de
los 1.342.800 empleos
indefinidos que se llegaron a destruir.


Hogares. Las familias
con todos sus miembros
en paro se redujeron un
12,7% en 2017, hasta
sumar 1,21 millones. En
el último trimestre
aumentaron en 16.700.

 Regiones. Canarias y
Andalucía fue donde
más subió la ocupación:
el 5,5% y 4,4% anual, respectivamente.
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pados, hasta los 1,1 millones
de trabajadores en esta actividad.
Otro de los indicadores
que los expertos utilizan
para medir la salud del mercado laboral es el nivel de subempleados, aquellos que
trabajan menos horas de las
quedesearíanporquenoencuentran un trabajo mejor.
Por segundo año consecutivo, este colectivo ha descendido un 6%, con lo que
ahora suman 1.864.700 ocupados.
Como viene siendo la tónica habitual desde que se
iniciólarecuperacióndelempleo, los mayores de 50 años
ocuparon la mayoría de los
nuevos puestos de trabajo
del año, en concreto, el 60%.
Aunque, en el lado opuesto,
los trabajadores de menor
edad –entre 16 y 19 años–
fueron el colectivo de edad
que más incrementó su empleoen2017,un22,2%.Aquellos que tienen entre 30 y 39
años,sesiguieronllevandola
peor parte, con la destrucción de más de 100.000 empleos el pasado año.

Seisdecadadiez
nuevospuestos
detrabajocreados
en2017fueron
ocupadospor
trabajadores
mayoresde50años

No obstante, este comportamiento por edades refleja la composición de la pirámide de población española,queacusaundescenso
delcolectivodetrabajadores
en la cuarentena y una constanteampliaciónporlabase,
de activos de más edad.
Encuantolos3,7millones
de activos que aún están en
paro, un 11,1% menos que
haceunaño,unodecadatres
trabaja habitualmente en el
sector servicios. Aunque en
linea con el comportamiento del empleo, la construcciónfueelsectorquemásparados recortó (un 13,75%
menos); seguido de la agricultura (-8,5%), los servicios
(5%menos)ylaindustria,que
se anotó un leve repunte de
200 parados más que el pasadoaño.Peroenestepunto,
la noticia más destacable es
el descenso del 17% del númerodeparadosdelargaduración,queperdieronsuempleo hace más de un año,
hastasituarseen1,6millones
de personas.
De las cien actividades
distintas que analiza la EPA,

las profesiones que más vieron incrementar su empleo
el pasado año –un 29%– fueron las relacionadas con intermediación y preparación
de operaciones mercantiles
decomprayventadepymes;
la intermediación de patentes; las tasaciones de inmuebles y seguros, asesoramientosobreseguridadomedioambiente o actividades
decertificacióndeobras.Esta
rama encuadrada en ‘otras
actividades profesionales’,
científicasytécnicasemplea
ya a 52.500 personas.
Seguidamente, las profesiones que más crecieron
fueron las relacionadas con
actividades de descontaminación y la reparación de ordenadores y otros artículos
de uso doméstico, que incrementaron su empleo un
27% durante el año pasado.
En general de estas cien
ocupaciones aún hay un tercio que destruyó empleo el
pasadoaño.Entreellasestán
elcomercio,queperdió8.000
profesionales,ylosservicios
financieros, 30.000.
Más información en P27

