
IND-138.-  EL  MERCADO  LABORAL  EN  EL  TERCER  TRIMESTRE  2016.  JOSE  DANIEL  LACALLE.
Fundación de Investigaciones Marxistas.

Como ha venido ocurriendo a lo largo del periodo que la FIM ha estado cubriendo la evolución
del mercado laboral a partir de los datos de la EPA, los posicionamientos y el análisis de los
datos han sido muy diferentes, incluso claramente enfrentadas, en función de las prioridades
de clase y la ideología de los analistas.

En el “Informe de Coyuntura Laboral” del Gabinete Económico Confederal de CCOO de octubre
de 2016, utilizando los datos del SEPE, se planteaban las siguientes valoraciones y propuestas
(1):

“El aumento de la afiliación a la Seguridad Social se localiza de manera principal, aunque no
exclusiva, en sectores de bajo valor añadido (comercio, hostelería y servicios auxiliares) que
generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos. En consecuencia, no se observa
un cambio en el modelo productivo” (pg. 11).

“España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor, con
un peso muy bajo y  decreciente  de las  actividades industriales,  lo  que nos condena a  un
empleo precario en lo contractual y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e
insuficiente para dar una oportunidad de empleo a la gente” (pg. 11).

“es necesario que el futuro lleve a cabo un giro hacia una política económica que fomente el
cambio estructural del aparato productivo”…”El objetivo debe ser sacar la economía española
de un patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable
y salarios bajos”, hay que “aumentar suficientemente la inversión pública y reorientarla hacia
la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas”… “La injusta rebaja de
impuestos promovida por el Gobierno no persigue este fin, sino el rédito político a corto plazo”
(pp. 11-12).

“En  España  hay  1’7  millones  de  personas  paradas  que  están  excluidas  del  sistema  de
protección por desempleo con los datos del SEPE (la cifra se eleva hasta los 3’4 millones con
los datos de la EPA)” (pg.12).

“CCOO y UGT han impulsado una iniciativa legislativa popular para implantar una prestación
de ingresos mínimos que tiene como finalidad proteger a muchos de los que están excluidos
de la cobertura por desempleo” (pg. 12).

En la EPA del tercer trimestre de 2016 lo destacable ha sido el aumento de la ocupación, el
descenso del paro y el aumento de la precariedad, reflejada en el aumento de la temporalidad
y en las elevadas tasas de empleo parcial, lo que ha llevado a interpretaciones encontradas en
función de la posición política y la concepción de la sociedad en los distintos analistas.

1.-  La  población  en  edad  de  trabajar  (Tabla  IA)  que  estuvo  creciendo  de  2007  a  2011,
descendió hasta 2015 y ha iniciado una lenta recuperación hasta este tercer trimestre del
2016.

2.- La población activa (Tabla IB), después del crecimiento desde 2007 a 2012, no ha dejado de
disminuir, hay 640 mil activos menos que en 2012, una media anual de pérdidas de 160 mil
personas, en el caso de los varones y en este periodo 2012-2016 hay una pérdida de 540 mil,
una media de 135 mil menos al año, y en el de las mujeres la pérdida es de casi 100 mil, es
decir la pérdida de activos ha sido esencialmente masculina. En lineas generales las caídas han
ido siguiendo la pauta de la población en edad de trabajar, la tasa de actividad (Tabla II) ha
caído en 1’3 puntos desde finales del 2012 y está por debajo de la de 2008. Evidentemente



estas  cifras  no  son un buen dato,  al  contrario,  muestran  que  la  recuperación  no  es  vista
claramente por la población en edad de trabajar, que sigue habiendo una sangría de población
en  edad  de  trabajar  y  de  la  que  está  buscando  trabajo,  debida  fundamentalmente  a  la
emigración económica y a la vuelta a sus países de origen o a otros destinos de inmigrantes
económicos. De hecho, a partir de 2008 la emigración desde España no ha dejado de crecer
(1):

               2008        2009           2010         2011          2012          2013         2014           2015

             33.505    35.990        40.157     55.472       57.267      73.329      80.441        98.934

En total, en el periodo indicado han emigrado un total de 475.095 personas y el crecimiento de
la emigración anual en esos ocho años ha sido del 157%, casi un 20% anual.

En  2015  el  52’1%  fueron  varones  y  el  47’9%  mujeres,  lo  cual  parece  haber  sido  pauta
generalizada  durante  toda  la  crisis  y  los  inicios  de  la  recuperación.  En  ese  año  a  la  UE
emigraron casi  el  40% del  total  y  los cinco destinos más importantes,  de mayor a menor,
fueron Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y Ecuador, que suman entre todos casi
el 50%, mientras que los emigrantes a los cuatro primeros destinos son básicamente españoles
en busca de trabajo, a Ecuador deben ser básicamente inmigrantes que vuelven a su país. 

De todos modos hay un par de datos que deben recordarse. Por un lado, de acuerdo con
Francisco Uranga,  “El  número  de trabajadores  mayores  de 65 años que trabaja  marca  un
máximo”. “El número de ocupados con más de 65 años creció un 28% en los dos últimos años.
Ya  hay  162.600  personas,  entre  trabajadores  por  cuenta  propia  y  asalariados,  en  este
colectivo.  Nunca  antes  hubo  tantos  mayores  activos,  aunque  tampoco  antes  hubo  tantos
españoles con edad para jubilarse. Eso hace que apenas el 1’93% de los españoles con edad
legal  para retirarse siga trabajando, según datos de la  Encuesta de Población Activa (EPA)
frente al 5’33% de promedio en la Unión Europea” (2). Por otro lado, como expone Francisco
Pelayo para  el  caso de la  Comunidad de Madrid,  que puede dar  una idea de lo  que está
ocurriendo en el conjunto del estado, “Trabajo detecta un 19’5% más de empleo sumergido”.
“Los inspectores localizaron en la región 8.719 personas en situación irregular en 2015, frente
a  las  7.294  de  2014”,  un  19’5%  más;  “tanto  CCOO  como  UGT  coinciden  en  señalar  al
empresario  como responsable  del  empleo  sumergido:  ‘la  desesperación  hace  que muchos
trabajadores acepten lo que sea’” (3).

3.- La población ocupada (Tabla IC), creciente, forma, junto a los parados, decrecientes, las dos
bazas principales de aquellos que defienden la reforma laboral del año 2012, PP y CEOE, para
justificar  mantener  sus  políticas  y  reformas  relativas  al  mercado  laboral,  mientras  que  la
oposición se centra en la degradación, precarización del mismo, más o menos en la linea del
informe de coyuntura de CCOO que hemos utilizado para abrir este indicador. La ocupación
estuvo decreciendo de 2007 a 2013 y a partir de ese año ha ido al alza de forma permanente,
tanto  para  los  varones  como  para  las  mujeres;  desde  finales  de  2013  hay  casi  1.380  mil
ocupados más, 780 mil varones y 335 mil mujeres, es decir, la recuperación del empleo está
siendo mucho más numerosa, más del doble, en los varones. La tasa de ocupación (Tabla II) ha
llegado al 81%, todavía lejos del 92% del año 2007 y del 89’6% de 2008.

4.- Los asalariados (Tabla ID) que se han movido dentro de tasas de salarización entre el 82’5%
y el 83’1% han seguido una pauta prácticamente idéntica a la de los ocupados.

5.- El trabajo temporal (Tabla IE), debido a que en los años duros de la crisis, 2008-2013, los
despidos se había cebado en los trabajadores más débiles, es decir,  los temporales, de los
cuales se habían llegado a perder 2.170 mil trabajos; este tipo de contratos, los temporales,
comenzaron a ser la base de la contratación en 2013, entre 2013 y esta última EPA no han



hecho más que crecer. Desde ese valle de 2013 hay 930 mil asalariados temporales más, 550
mil  varones  y  380  mil  mujeres,  es  decir,  aquí  el  incremento  de  la  temporalidad  ha  sido
mayoritariamente masculino; la tasa de temporalidad (Tabla II), que había caído del 31’7% al
22’9%,  casi  9  puntos  porcentuales  en  seis  años,  ha  subido  al  27%,  más  de  4  puntos
porcentuales en casi tres años.  

Este mezcla de incremento de la ocupación, y por lo tanto disminución del paro, e incremento
de la temporalidad es el dato más señalado por la mayoría de los analistas. Como ejemplos
tomemos la primera página de “20 Minutos”, “El paro mejora, pero la temporalidad empeora”,
“La tasa de paro… al 18’9%, el dato más bajo desde 2009. Pero, al mismo tiempo, la tasa de
asalariados con contrato temporal sube al 26’95%, la más alta desde 2008” (4), y el análisis de
la EPA de Manuel V. Gómez en “El País”, “El empleo temporal reduce la tasa de paro por
debajo del  20% tras seis  años”,  “La reducción (del  paro,  JDL) debe mucho a los  contratos
temporales, que siguen creciendo con fuerza. Todo el empleo asalariado creado en el tercer
trimestre tiene fecha de caducidad. Si se toma la referencia de los últimos 12 meses supone
más de la mitad”. Además, “El paro no ha bajado solo por la creación de empleo, también lo ha
hecho porque ha menguado la población activa, el colectivo que está en edad y disposición de
trabajar” y “La tasa de temporalidad ha subido hasta prácticamente el 27%, otro porcentaje en
el que España destaca en la escena europea, donde solo Polonia la supera con el 28%” (5).

6.- El trabajo a tiempo parcial (Tabla IF). El número de trabajadores con jornada parcial ha
estado creciendo desde 2007 y solamente ha iniciado su descenso a partir de la mitad de 2016,
como se ha señalado en esta serie de indicadores posee dos características básicas: es un tipo
de trabajo que es no deseado, por encima del 80% preferirían un trabajo a tiempo completo y
está mayoritariamente utilizado por las mujeres, aunque la brecha entre hombres y mujeres
ha descendido, la tasa de feminización ha caído en 6’5 puntos porcentuales, pero sigue siendo
enormemente elevada, el 72% en el tercer trimestre de 2016, más de 7 de cada 10 ocupados a
tiempo parcial son mujeres. Como señala Héctor M. Garrido, “El 61’3% de empleados a tiempo
parcial  trabajan  pocas  horas  de  forma  involuntaria.  Son  1’654  millones  de  asalariados  y
declaran que buscan un empleo completo” (6). 

Las tasas de temporalidad y de jornada a tiempo parcial son los indicadores objetivos dentro
de la EPA más relacionados con la precariedad, desde luego además del paro, pero no son los
únicos.  Fuera  de  la  EPA  están  los  salarios,  las  pensiones,  la  economía  sumergida,  las
condiciones de trabajo, la inseguridad dentro del mismo, la existencia de trabajadores pobres,
los  hogares  con  todos  sus  miembros  en  paro.  De  hecho,  como explica  Lucía  Abellán:  “La
precariedad laboral en España trasciende las cifras de paro y temporalidad. Quienes tienen
empleo  soportan  condiciones  de  trabajo  peores  que  la  media  europea…  Los  horarios,  la
conciliación y la seguridad en el puesto figuran entre los más adversos del continente” (7).  

7.-  El  subempleo  (Tabla  IG).  En  aumento  hasta  2013  y  a  partir  de  entonces  ha  ido
disminuyendo, aunque todavía está por encima de los datos de 2008.

8.-  El desempleo (Tabla IH).  El números de parados llegó a su máximo en 2013, más de 6
millones de personas con una tasa de paro del 26’1%, a partir del 2013 ha ido bajando, en este
tercer trimestre de 2016 hay 4,32 millones de parados y una tasa de paro del 18’9%. Estamos
todavía lejos del inicio de la crisis, finales de 2007, hay 2’55 millones de parados más y la tasa
de paro casi 11 puntos porcentuales por encima. Desde la perspectiva de género, a lo largo de
la crisis el número de varones parados ha estado por encima del de mujeres en paro, eso hasta
finales de 2015 y a pesar de la menor ocupación de estas últimas.

El paro de larga duración (Tabla III)  es otro de los grandes problemas de nuestro mercado
laboral, en este tercer trimestre de 2016, hay cerca de 2.5 millones de parados que llevan 1



año o más, 1.18 millones de varones y 1.26 millones de mujeres, estas cifras son más de seis
veces las de 2007 aunque las diferencias mujeres-varones se han acortado algo. Con más de
dos años de búsqueda hay más de 1.8 millones, 880 mil varones y 930 mil mujeres; va a ser
prácticamente imposible encontrar encaje en el mercado laboral español para estas personas,
sobre todo para aquellos que han estado fuera de él dos o más años, que son el casi el 42% de
todos los parados”. Además, hay “1.438.300 hogares con todos sus miembros en paro” (8).

9.- La inactividad (Tabla IJ), se había mantenido entre los 15.39 y 15.33 millones hasta 2012 y a
partir  de  entonces  no ha  dejado de subir  hasta  alcanzar  casi  15.7  millones,  un  2’35%.  La
inactividad  ha  sido  siempre  mucho  mayor  en  las  mujeres,  aunque  la  brecha  se  haya  ido
cerrando, de 4.08 millones en 2007 a 2.66 millones en este tercer trimestre de 2016; la tasa de
feminización ha pasado del 63’2% al 58’5%. 

Además, según “20 Minutos”(9): “El reparto de las tareas de hogar, (es el, JDL) germen de la
brecha laboral de género”, “Las mujeres realizan el 70% de las horas de trabajo doméstico en
España”, “La incorporación de la mujer al trabajo y su mayor formación en las últimas décadas
no han servido para romper la brecha laboral de género. Aún cobran menos, sus empleos son
precarios, padecen más la parcialidad involuntaria, están sobrecualificadas en sus puestos y
ocupan menos cargos directivos”,  y, según el Informe de FEDEA (10) en el que se basa el
trabajo en “20 Minutos”,  “La fuerte segmentación en las tareas del  hogar  tiene un efecto
significativo sobre las tasas de fertilidad y otras brechas laborales”  

10.- El estado del bienestar, se ha medido a partir de la ocupación en enseñanza, sanidad y
servicios sociales (Tabla IV) en los 8 años entre finales de 2008 y la actualidad. La ocupación en
enseñanza (sumando pública y privada) ha subido exactamente en 20.500 personas, un 1’73%,
en la sanidad y servicios sociales (también sumando pública y privada) ha subido en 334 mil, un
26’5%; la gran peso en el deterioro del estado del bienestar está en los recortes, durante los
últimos 8 años de 7.500 millones de euros en sanidad y 4.500 millones de euros en educación
(11).

11.-  El  modelo productivo (Tabla V),  está medido a partir  de la  ocupación en los  sectores
productivos; en principio hay que decir que esta es una aproximación muy burda y habría que
descender, en muchos casos, al nivel de subsectores y ramas. En términos absolutos, todos los
sectores,  menos el de servicios,  han disminuido desde el  inicio de la crisis,  la  industria  ha
perdido más de 750 mil  ocupados,  y  la  construcción ha tenido un claro derrumbe,  con la
pérdida de casi  millón y medio de ocupados, finalmente la subida en los servicios ha sido
mínima,  de  poco  más  de  170  mil  ocupados,  apenas  un  1’23%.  En  términos  relativos  el
porcentaje en 2008 era agricultura, 4’1, industria, 15’9, construcción, 12’3 y servicios 67’7, en
donde  destacaba  el  alto  porcentaje  en  la  construcción  en  comparación  con  los  países  de
nuestro entorno y en el  tercer trimestre de 2016 esos porcentajes son 4/13’7/6/76’3,  que
muestran  de  otra  forma  el  hundimiento  de  la  construcción.  Lo  preocupante  es  la  caída
absoluta y relativa de la industria y el hecho de que el subsector de mayor crecimiento es el de
hostelería y turismo. 

Otro  elemento  de  preocupación  en  el  presente  y  futuro  del  empleo  es  la  evolución  del
subsector de I+D+i. “Desde el año 1995 hasta el inicio de la crisis en 2008, los gastos totales en
I+D en España no pararon de crecer,  con altibajos  significativos  y llegando a crecimientos
superiores al  15%, en 1998, (16’7%),  2002 (15’5%) y 2006 (15’7).  Sin embargo, desde que
comenzó la crisis la tendencia de estos indicadores se ha invertido en España y a partir del año
2009 (-0’7%) comenzó una etapa de descenso que llegó a alcanzar el -5’6% en 2012 y que ha
continuado  con  una  caída  del  -2’8%  en  2013,  último  año  del  que  se  dispone  de  datos
estadísticos” (12) 



El Informe COTEC señala que esta evolución no es la seguida por los países de nuestro entorno,
y que en conjunto, la UE-28, aunque descendió en 2009, creció en 2010, 2011, 2012 y 2013
(13)

Desde luego, este evolución de la inversión en I+D+i no ayuda en absoluto a conseguir un
empleo digno y de calidad, mucho menos si se acompaña, por dar un ejemplo, con el hecho de
que el crecimiento del empleo en el verano de 2016 ha sido básicamente temporal y en el
sector  de  hostelería.  Tampoco  ayuda  esto  al  acercamiento  a  esa  mítica  ‘sociedad  del
conocimiento’ que se nos dice que es a donde debemos dirigirnos. Si analizamos la situación
laboral de los titulados superiores (Tablas VI, VII), más de 1 de cada 3 personas en edad de
trabajar, podemos señalar que: Desde luego, la situación laboral de este colectivo es mejor
que la  del  conjunto,  varones y  mujeres  titulados han  aumentado en población,  actividad,
ocupación y han disminuido en subempleo y paro; las tasas de actividad, ocupación y paro son
mejores que las del total de población en edad de trabajar. Pero por otro lado han aumentado
en términos absolutos los inactivos, los que ni trabajan ni buscan trabajo, es decir, el mercado
laboral de nuestro país sigue siendo incapaz de absorber a este colectivo, como se ha venido
señalando de forma sistemática en anteriores análisis de la EPA.  
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               TABLA IA. EVOLUCION DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (en miles)

                                       AÑO                   TOTAL               VARONES              MUJERES

POBLACION > 16        2007                  37.743’9             18.592’7                 19.211’2

                                      2008                  38.341’7              18.850’3                19.464,5

                                      2009                   38.631’4            18.979’5                 19.652’0

                                      2010                   38.745’0            19.011’4                 19.733’6

                                      2011                   38.827’1            19.028’6                 19.798’5

                                      2012                   38.823’6            18.995’2                 19.828’4

                                      2013                   38.680’7            18.888’6                 19.792’1

                                      2014                   38.528’1            18.786’4                 19.741’7

                                      2015                   38.489’6             18.741’3                19.748,3

                                      2016TII              38.505’7              18.741’7                19.764’0

                                      2016TIII             38.543’6              18.759,7                19.784’0

TABLA IB. EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA (en miles)

ACTIVOS                          2007                     22.354’1             12.875,7                    9.487’4

                                          2008                     23.032’6             13.141’0                    9.891’6

                                          2009                     23.293’8              13.073’2                  10.220’6

                                          2010                     23.406’4              13.016’0                   10.390’4

                                          2011                     23.466’2              12.853’6                   10.612’6

                                          2012                     23.489’5              12.787’6                   10.701’9

                                           2013                    23.207’9              12.527’6                   10.680’3

                                           2014                    22.975’9              12.373’2                   10.602’7

                                           2015                    22.873’7              12.250’9                   10.622’8

                                           2016TII                22.875’7              12.220’7                   10.654’9

                                           2016TIII               22.848’3              12.242’1                   10.606,2



TABLA IC. EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA (en miles)

OCUPADOS                      2007                     20.580’9               12.083’3                    8.497’7

                                           2008                     20.648’9               11.950’2                   8.696’6

                                           2009                     19.154’2                10.777’1                  8.377’2

                                           2010                     18.751’1                10.470’2                  8.280’9

                                           2011                     18.622’0                10.229’1                   8.392’9

                                           2012                     17.667’7                 9.645’8                    8.021’9

                                           2013                     17.160’6                 9.333’2                    7.827’4

                                           2014                     17.355’0                 9.441’0                    7.912’1

                                           2015                     18.094’2                 9.863’3                    8.230’8

                                           2016TII                 18.301’0                 9.971’1                    8.329’9

                                          2016TIII                18.527’5              10.112’8                   8.414’8

TABLA ID EVOLUCION DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS (en miles)

ASALARIADOS             2007                    16.981’4                9.615,0                   7.366’4

                                       2008                    17.037’5                9.486’6                   7.568’7

                                       2009                    15.923’1                8.604’5                   7.318’7

                                       2010                    15.619’9                8.362’9                   7.257’0

                                       2011                    15.579’5                8.197’9                   7.381’7

                                       2012                    14.720’3                7.634’1                   7.086’2

                                       2013                    14.072’2                7.269’0                   6.803’2

                                       2014                    14.317’5                7.437’0                   6.880’5

                                       2015                    14.988’8                7.798’8                   7.190’4

                                       2016TII                15.187’8                7.923’5                   7.264’3

                                      2016TIII                15.404’6                8.056’5                   7.348’1



TABLA IE. EVOLUCION DE LOS ASALARIADOS TEMPORALES (en miles)

TEMPORALES               2007                     5.390’6                 2.955’0                   2.435’6

                                       2008                     4.987’2                 2.630’9                   2.365’2

                                       2009                     3.986’4                 2.023’8                   1.962’7

                                       2010                     3.860,2                 1.973’6                   1.886’6

                                       2011                     3.944’1                 1.961,6                   1.983’3

                                       2012                     3.488’5                 1.681’7                   1.766’8

                                       2013                     3.221’0                 1.602’7                   1.618’3

                                       2014                     3.429’7                 1.746’8                   1.682’9

                                       2015                     3.846’2                 1.993’9                   1.852’3

                                       2016TII                 3.906’4                 2.000’4                   1.906’0

                                       2016TIII                4.152’3                 2.151’9                   2.000’5

TABLA IF. EVOLUCION DE LOS OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL (en miles)

TIEMPO PARCIAL         2007                     2420’8                    520’5                     1.900’3

                                       2008                     2.431’7                   499’1                     1.932’6

                                       2009                     2.425’3                   519’4                     1.905’9

                                       2010                     2.482’5                   573’2                     1.909’3

                                       2011                     2.586’5                   622’0                     1.964’5

                                       2012                     2.606’0                   648’7                     1.957’5

                                       2013                     2.771´1                   768’0                     2.003’1

                                       2014                     2.844’1                    778’1                     2.065’4

                                       2015                    2.843’7                    784’6                     2.059’1

                                       2016TII                2.801’1                     776’8                     2.024’2

                                       2016TIII               2.697’1                     752’4                     1.944’7



TABLA IG. EVOLUCION DE LOS OCUPADOS SUBEMPLEADOS (en miles)

SUBEMPLEADOS            2007                       no hay datos en la EPA

                                       2008                     1.617’9                    730’0                        887’9

                                       2009                     2.064’3                    996’5                     1.067’8

                                       2010                     2.116’7                  1.001’3                    1.115’4

                                       2011                     2.207’2                  1.021’9                    1.185’2

                                       2012                     2.376’5                  1.101’9                    1.274’6

                                       2013                     2.602’5                  1.194’0                    1.408’5

                                       2014                     2.432’7                  1.057’0                    1.375’7

                                       2015                      2.108’8                    908’5                      1.200’3

                                       2016TII                 1.965’5                    842’4                      1.123’0

                                       2016TIII                1.836’0                    773’1                      1.062’9

                                      TABLA IH. EVOLUCION DEL DESEMPLEO (en miles)

PARADOS                      2007                     1.773’2                      792’5                      980’7

                                       2008                     2.385’7                  1.190’8                     1.194’9

                                       2009                     4.139’6                  2.296’1                     1.843’5

                                       2010                     4.655’3                  2.545’8                     2.109’5

                                       2011                     4.844’2                  2.624’5                     2.219’7

                                       2012                     5.731’0                  3.124’5                     2.606’5

                                       2013                     6.047’3                  3.194’4                     2.852’9

                                       2014                     5.622’9                  2.932’2                     2.690’7

                                       2015                     4.709’5                  2.387’6                     2.391’9

                                       2016TII                 4.574’7                  2.249’6                     2.325’1

                                       2016TIII                4.320’8                  2.129’4                     2.191’4



TABLA IJ. EVOLUCION DE LA POBLACION NO ACTIVA (en miles)

INACTIVOS                    2007                    15.389’8                5.657’9                         9.732’8

                                       2008                    15.309’0                5.709’3                         9.599’7

                                       2009                    15.337’6                5.906’3                         9.431’4

                                       2010                    15.338’6                5.995’3                         9.343’1

                                       2011                    15.360’9                6.175’0                         9.185’9         

                                       2012                    15.334’1                6.207’6                         9.126’5

                                       2013                    15.472’8                6.361’0                         9.111’8

                                       2014                    15.552’2                6.143’2                         9.139’0

                                       2015                    15.615’0                6.490’4                         9.125’4

                                      2016TII                 15.630’0                6.521’0                         9.108’0

                                      2016TIII                15.695’3                6.517’5                         9.177’8

TABLA II. EVOLUCION TASAS ACTIVIDAD (TA), OCUPACION (TO), TEMPORALIDAD (TT), TIEMPO
PARCIAL (TTP) Y PARO (TP) (en %).

                                TA                  TO                  TT                  TTP                  TP

2007                       59’2               92’0                31’7               10’8                   8’0

2008                       60’1               89’6                29’2               10’6                  10’4

2009                       60’3               82’2                25’0               10’4                  17’8

2010                       60’4               79’3                24’7               10’6                  20’7

2011                       60’4               79’3                25’3               11’0                  20’7

2012                       60’5               75’2                23’9               11’1                  24’8

2013                       60’0               73’9                22’9               11’9                  26’1

2014                       59’6               75’5                24’0               12’4                  24’5

2015                      59’4               79’1                25’7               15’2                  20’8

2016TII                  59’4               80,0                25’7               15’3                  20’0

2016TIII                 59’3               81’0                27’0               14’6                  18’9



TABLA III. EVOLUCION DEL PARO DE LARGA DURACION (en miles)

PARADOS LARGA DUR.  2007 (1 año)       436’9                     166’8                        270’1

                                                (2 años)          229’1                      86’0                         143’1

                                       2008 (1 año)           506’9                     197’0                        309’9

                                                (2 años)          254’6                       88’0                        166’0

                                       2009 (1año)          1.095’8                    518’5                         577’2

                                                (2 años)          424’3                    156’9                         267’3

                                       2010 (1 año)         1.974’3                 1.071’2                         903’0

                                                (2 años)          740’5                     341’8                         398’6

                                       2011 (1 año)         2.315’2                 1.230’6                       1.080’6

                                                (2 años)        1.186’6                   605’7                           580’9

                                       2012 (1 año)         2.989’2                 1.632’1                       1.357’2

                                                (2 años)        1.716’5                   931’8                           784’8

                                       2013 (1 año)         3.526’7                 1.875’4                       1.651’3

                                                (2 años)        2.116’8                1.112’0                        1.004’8

                                       2014 (1 año)          3.493’6                1.827’9                       1.665’7

                                                (2 años)         2.389’3               1.252’4                        1.131’9

                                      2015 (1 año)           2.845’3              1.392’9                          1.452’6 

                                                 (2 años)         2.083’9              1.031’5                           1.052’4

                                      2016TII (1 año)       2.662’5              1.269’4                           1.392’9

                                                     (2 años)     1.959’6                 948’1                            1.011’5

                                      2016TIII (1 año)      2.446’4              1.183’0                            1.263’6

                                                      (2 años)    1.811’2                  879’9                               931’4



TABLA IV. EDUCACION, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. OCUPADOS (en miles)

A) EDUCACION            B) SANIDAD YSERVICIOS SOCIALES        C) = A) + B)

2008            1.181’0                                    1.260’1                                     2.441’1

2009            1.210’3                                    1.332’9                                     2.543’2

2010            1.241’9                                    1.332’9                                     2.574’8

2011            1.226’9                                    1.369’3                                     2.596’2

2012            1.257’7                                    1.451’4                                     2.709’1

2013            1.209’3                                     1.346’7                                    2.556’0

2014            1.180’4                                     1.413’3                                    2.593’7

2015            1.240’4                                     1.469’7                                    2.710’1

2016TII        1.307’5                                     1.494’1                                    2.801’6

2016TIII       1.201’5                                     1.573’1                                    2.774,6

TABLA V. EVOLUCION SECTORIAL DE LA OCUPACION (en miles)

OCUPADOS            AGRICULTURA          INDUSTRIA          CONSTRUCCION          SERVICIOS

2008                                830,6                  3.284,3                    2.559,4                    13.972,6

2009                                790,8                  2.829,1                    1.927,8                    13.606,6

2010                                772,8                  2.656,7                    1.698,4                    13.623,5

2011                                735,9                  2.622,9                    1.441,0                    13.822,2

2012                                722,3                  2.489,6                    1.204,5                    13.342,0

2013                                753,1                  2.357,7                    1.034,2                    13.015,6

2014                                739,3                  2.355,3                       979,0                    13.279,4

2015                              779’7                  2.463’4                     1.058’5                   13.792’5

2016TII                         768’6                   2.488’9                     1.079’7                   13.963’8

2016TIII                        743’8                   2.531’3                     1.107’2                   14.145’2



TABLA VI. LA EDUCACION SUPERIOR EN 2014TIV (A), 2015TIV (B),  2016TII (C), 2016TIII (D) 

EDUCACION SUPERIOR                            TOTAL              VARONES                 MUJERES

POBLACION (A)                                        10.630’8              5.132’2                    5.498’7

                       (B)                                        10.703’4              5.066’8                    5.636’6

                       (C)                                        10.721’7              5.070’3                    5.651’3

                       (D)                                        10.932’5              5.181’2                    5.751’3

ACTIVOS (A)                                                8.675’4              4.199’3                     4.476’1

               (B)                                                  8.702’2              4.116’0                     4.586’2

               (C)                                                  8.707’5              4.106’9                     4.600’6

               (D)                                                  8.798’2              4.178’2                     4.620’2

OCUPADOS (A)                                           7.436’1               3.658’4                    3.777’7

                      (B)                                           7.612’8               3.680’1                    3.939’1 

                      (C)                                           7.696’7               3.698’5                    3.998’2

                      (D)                                           7.781’8               3.773’2                    4.008’6

SUBEMPLEADOS (A)                                    743’1                    282’6                       460’5

                               (B)                                    650’7                    245’4                       405’3

                               (C)                                    622’9                    233’6                       389’7

                               (D)                                    551’2                    203’5                       347’7

PARADOS (A)                                              1.239’3                   540’9                       698’4

                  (B)                                               1.083’3                  435’9                        647’1

                  (C)                                               1.010’8                  408’4                        602’4

                  (D)                                               1.016’4                  405’0                        611’4

INACTIVOS (A)                                            1.955’4                  932’8                     1.022’6

                     (B)                                            2.001’1                   950’8                     1.050’4

                     (C)                                            2.014’1                   963’4                     1.050’8

                     (D)                                            2.134’4                 1.003’0                    1.131’4



NI trabajan NI buscan trabajo (A)          3.104’7                1.513’7                     1.721’0

                                                       (B)          3.084’4                1.386’7                     1.697’5

                                                       (C)          3.024’9                1.371’8                     1.653’2

                                                       (D)          3.150’8                1.408’0                     1.742’8

NINI+SUBEMP. (A)                                    3.847’8                1.796’3                      2.419’4

                             (B)                                    3.735’1                1.641’4                      2.102’8                  

                             (C)                                    3.647’8                1.605’4                      2.042’4

                             (D)                                    3.702’0                1.611’5                      2.090’5

   La EPA solamente ofrece datos para 2014 a 2016

TABLA VII.- LA EDUCACION SUPERIOR EN 2015TII. TASAS DEL MERCADO LABORAL (%)

(A)               (B)              (C)               (D)

                                                   TA                    81’6             81’8             81’2

                                                   TO                    86’7             87’5            88’4

                                                   TSub                   9’4               8’5              8’7

                                                   TP                    13’3             12’5             11’6

                                        NINIS/POBLAC.       29’2              28’8            28’2

                                         NINIS+SUB.             35’9              34’9            34’0


