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Al acabar el año 2016, la EPA muestra una serie de rasgos que se habían ido fraguando a los
largo del año. Aunque volveremos más en detalle a lo largo de este informe, la población en
edad de trabajar  ha  continuado en ascenso desde finales  de 2015,  la  población activa  ha
continuado el descenso iniciado en 2012, la ocupación ha detenido la tendencia ascendente
iniciada a finales de 2013, la salarización ha seguido la pauta de la ocupación, la temporalidad,
sin embargo ha detenido los ascensos iniciados en 2013, el trabajo a tiempo parcial continúa
su ascenso ininterrumpido desde el inicio de la crisis, el desempleo detuvo su crecimiento a
finales de 2013 y desde entonces no ha dejado de disminuir (ver Tablas I).

Por otro lado, la situación del conjunto de la población, al margen de la EPA, no deja de ser
preocupante: las pensiones se ha revaluado en un 0’25%; el salario medio, de acuerdo con
Carlos Otto, “según los datos oficiales el salario medio en España apenas ha subido 232 euros
en los últimos 15 años”, el aumento es menor incluso al del SMI y no llega a la cantidad de
15’50  euros  al  año  (1);  con  relación  al  IPC,  como  señala  H.M.  Garrido,  “el  dato  del  IPC
adelantado ayer por el INE refleja  que la cesta de la compra se encareció un 3% interanual, la
tasa  más alta  desde octubre de 2012” (2);  en cuanto a las  rentas  medias,  Yolanda Marín
plantea que “La crisis desplomó la renta de jóvenes y autónomos”, “entre 2008 y 2014 la renta
media de los hogares jóvenes de menores de 35 años cayó un 25’6%, la caída es mayor para
autónomos, su renta mermó un 34’2%, casi 20.000 euros menos” (3).  

En el “Informe de coyuntura laboral” del Gabinete Económico Confederal de CCOO del mes de
diciembre de 2016 (4) se decía, a modo de resumen introductorio: “La devaluación salarial y la
precarización de las condiciones de trabajo promovidas por la reforma laboral, fomentan una
recuperación desigualmente repartida y un modelo de crecimiento basado en actividades poco
productivas, que basan su negocio en el uso excesivo de la precariedad y la temporalidad”.
“Los  datos  de  este  mes muestran una evolución del  mercado de trabajo  que  aumenta el
empleo y reduce el paro, que no obstante empeora los datos de diciembre anteriores… hay un
número considerable  de  parados  que  desaparecen  de  la  estadística  a  pesar  de  no  haber
encontrado  empleo.  Las  contrataciones  ligadas  a  la  campaña  agrícola  y  al  comercio
(temporada navideña) impulsan el empleo y provocan el descenso del paro. En diciembre, el
93%  de  los  contratos  firmados  eran  temporales”.”La  evolución  del  mercado  de  sigue
mostrando  la  ausencia  de  cambio  del  modelo  productivo.  La  creación  de  empleo  sigue
concentrada  en  servicios  poco  productivos  y  de  bajo  valor  añadido  (comercio,  hostelería,
servicios auxiliares) con un peso muy reducido para la industria y los sectores de intensidad
tecnológica media y alta”. “Los niveles de protección contra el desempleo siguen en mínimos.
La tasa de cobertura bruta se sitúa en el 55’66%, es decir, poco más de la mitad de los parados
registrados cuenta con algún tipo de protección y de estos, la mayor parte solo percibe una
prestación  asistencial  y  el  gasto  medio  por  beneficiario  se  sitúa  en  apenas  789’9  euros
mensuales” (5)

Desde esta perspectiva, el análisis de los datos de la EPA de fin de año 2016 (Tablas I) muestra
la siguiente evolución del mercado laboral.

1.- La población en edad de trabajar (Tabla IA). Ha estado disminuyendo desde 2013, con un
ligero repunte en el último trimestre de 2016 (152 mil personas, 40’9 mil varones y 111.100
mujeres) un 8’3%; todavía se encuentra por debajo del nivel de 2009

2.- La población activa (Tabla IB). Comenzó a disminuir en 2013 y desde entonces ha caído en
más de 743’6 mil personas (620,7 mil varones y 123 mil mujeres, más de 5 veces varones que
mujeres);  en el  último trimestre  también ha continuado el  descenso.  La  tasa  de actividad



(Tabla II) ha alcanzado el nivel más bajo (58’9%) de toda la serie analizada, desde 2007. Esta
situación de la  actividad es  un mal  resultado,  que posiblemente es  debido a  la  vuelta  de
inmigrantes a sus países de origen y a la emigración económica de trabajadores autóctonos.

3.- La ocupación (Tabla IC). En crecimiento desde 2013, este ha sufrido un parón en el final del
2016, en este trimestre ha caído en 19’5 mil  personas,  40’9 mil varones, mientras que las
mujeres han seguido evolución al alza subiendo en 21’4 mil. El total de ocupados y varones
ocupados están por debajo del nivel del 2011, mientras que las mujeres están por encima de
las cifras de 2009. La tasa de ocupación (Tabla II),  81’4%, está todavía por debajo de la de
2009, 82’2%.

4.- Los asalariados (Tabla ID). Siguen la pauta de los ocupados ya que la tasa de salarización se
mantiene casi constante, entre el 82`5% y el 83%.

5.-  La temporalidad (Tabla IE).  La evolución de los asalariados temporales  ha seguido una
evolución en V.  En la  primera fase  de la  crisis,  hasta  2013,  el  ajuste  de plantillas  se  hizo
mayoritariamente con el despido de trabajadores temporales, con un despido más barato y
con muchas más facilidades para llevarse a cabo. La tasa de temporalidad bajo del 31’7% en
2007 al 22’9% en 2014, en 2012 la reforma laboral acercó, en muchos aspectos, la facilidad y el
coste de despido entre fijos y temporales, y por lo tanto la tasa de temporalidad comenzó a
subir de nuevo, quedándose a finales de 2016 en el 26’4%, cifra que probablemente ir en
aumento dado que en los datos de contratación del INEM, el número de contratos temporales
firmados al mes está siempre por los alrededores del 93% del total de contratos firmados.

6.- El trabajo a tiempo parcial (Tabla IF). El otro lastre de la precariedad, la contratación con
jornada temporal,  fue planteada por la  patronal,  desde el  inicio  de la  crisis,  como posible
solución a la sangría del despido, y posteriormente, de una u otra forma, ha estado apoyado
por los gobiernos de turno. Desde luego, no ha sido ninguna solución, y solo ha servido, y sigue
sirviendo, para aumentar la precariedad laboral, puesto que es un tipo de trabajo que aparece
mayoritariamente como impuesto por el contratador y aceptado como último recurso por el
contratado. Es, por otro lado, un tipo de trabajo altamente feminizado, y aunque la brecha
entre varones y mujeres se ha cerrado algo, lo sigue siendo; la tasa de feminización (% de
mujeres a tiempo parcial dentro del total de personas trabajando a tiempo parcial) ha pasado
del 78’5% en 2007 al 72’6 en 2016, es decir, la diferencia se ha rebajado 6 puntos en 9 años, a
ese ritmo el igualar los 22’6 puntos restantes requeriría 34 años

El número de personas con jornada parcial no ha hecho más que crecer desde el inicio de la
crisis: 412.200, un 17%, los varones, 255.500, un 49% y las mujeres 156.600, un 8’2%.

 7.- El subempleo (TablaIG). Ha detenido descenso iniciado en 2013, con una subido, 152 mil
subempleados más que hace un trimestre, casi 41 mil varones y poco más de 111 mil mujeres,
ampliando la feminización del colectivo que está en el 73%, subiendo desde el 55% de 2007 y
que ha estado por encima del 50% y en ascenso desde entonces.

Como planteaba el  Gabinete Económico de CCOO, “La creciente  precariedad laboral  viene
potenciada por la altísima precariedad en la contratación: aumento de la rotación contractual,
incremento de los contratos temporales de muy corta duración (horas, días), peso creciente
del   tiempo  parcial.  En  diciembre  de  2016  el  92’8%  de  los  contratos  firmados  han  sido
temporales (y un tercio de todos los contratos han sido temporales a tiempo parcial) y solo el
4’2% son contratos indefinidos a tiempo completo y el 3’0% indefinidos a tiempo parcial”. “La
elevada rotación laboral es un rasgo característico de la precariedad laboral, que empezó a
repuntar con la crisis y que se ha acelerado tras la reforma laboral de 2012”. De hecho, el
número de contratos temporales para generar un empleo temporal anual ha pasado de 3’1 en



2007 a 4’6 en 2015 y el número de contratos indefinidos para generar un empleo permanente
ha pasado de 1’18 a 1’45 en el mismo periodo de tiempo” (6).

8.- El desempleo (Tablas IH y III). La caída del paro, la gran bestia negra de la crisis se inició a
finales de 2013 y desde entonces hay 1.809.500 parados menos, una caída del 30%, a un ritmo
por encima de 600 mil anuales, hay 1.099.300 varones parados y 710.200 mujeres paradas
menos. La tasa de paro (Tabla II) ha caído del 26’1% (máximo en 2013) a 18’6%. El número de
parados todavía está por encima de la cifra del año 2009.

El paro de larga duración, uno o más años buscando empleo, también ha disminuido, siguiendo
una pauta similar a la del paro total, con un máximo en 2013 (en las mujeres el máximo se dio
en 2014), desde entonces hasta finales de 2016 ha estado cayendo. En el total, los parados con
más de un año han caído en 1.133.100 personas, un 32%, en los varones la caída ha sido de
713.700, un 38%, y en las mujeres (a partir de 2014) de 335.400, un 20%. En cuanto a los
parados de más de dos años, las caídas han sido sensiblemente menores, 358.600 en el total,
un 17%, en los varones  249.600, un 22’4% y en las mujeres, 236.100, un 20’9%. La situación de
los parados con más de 2 años sin empleo es más que angustiosa, dado que la gran mayoría de
los analistas no les calculan que puedan salir del desempleo, sobre todo aquellos que tengan
más de 40 años.

9.- La falta de actividad (Tabla IJ). Desde 2012 los inactivos no han dejado de aumentar, en más
de 500 mil personas, más de 400 mil varones y más de 100 mil mujeres. En este final de 2016
la cantidad de personas que no trabajan, parado, ni buscan trabajo es de más de 20 millones,
un 52% del total de población en edad de trabajar.

10.- El estado del bienestar (Tabla IV). Si nos quedamos en los que ha ocurrido en el último año
y en el último trimestre, el conjunto de la ocupación en el estado del bienestar en el año
último ha subido en el último año y se ha estancado en el último trimestre, la educación ha
subido algo en el último año y ha subido algo más en el último trimestre y la sanidad subió en
el último año y descendió en el último trimestre. Aparte de esto, las inversiones necesarias han
sido anuladas por los recortes realizados en la crisis.

11.- El modelo productivo (Tabla V). La distribución sectorial de la ocupación señala que en el
último trimestre ha aumentado en todos los sectores excepto en los servicios, pero desde el
inicio de la crisis la agricultura está muy ligeramente por debajo, un 1’7%, la industria ha caído
de forma importante, un 21’5%, la construcción se ha hundido, un 57’8% y el sector servicios
ha aumentado, pero solo un exiguo 0’43%. No se ve por ningún la intención de un cambio de
modelo productivo.   

ANEXO. A PROPOSITO DE LA RENTA MINIMA. SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP)
DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS. 

El 2 de febrero el Congreso de los Diputados aprobó la ILP que, con el apoyo de más de 700 mil
firmas  presentaron  los  dos  sindicatos  mayoritarios,  CCOO  y  UGT.  Todos  los  grupos
parlamentarios, con la excepción del PP y Ciudadanos, apoyaron la propuesta sindical. 

Lo primero que conviene señalar es que demos la bienvenida al fin del bipartidismo imperfecto
(PP, PSOE más nacionalistas) en el Parlamento de la nación, que nos ha estado atenazando de
forma  sistemática  hasta  ahora;  recuérdese  la  aprobación  del  artículo  135  hecha  con
nocturnidad y alevosía a partir de un acuerdo-apaño PSOE-PP. En segundo lugar, recordar que,
de todos modos, el recorrido es largo, el trámite definitivo acabará probablemente a finales
del año en curso (7).



En  el  “Informe  de  Coyuntura  Laboral”  del  Gabinete  Económico  Confederal  de  CCOO  de
diciembre de 2016 ya se exponía que “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 hoy están excluidos de la cobertura por desempleo.  Se trata de una
prestación equivalente al  80% del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que
llevan más de un año en el desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos
para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo”.

“El número potencial de beneficiarios  se estima que el coste anual del programa estaría entre
un mínimo de 11.000 y un máximo de 17.000 millones de euros, del 1’1%al 1’7% del PIB, una
cifra perfectamente asumible, en especial si se tiene en cuenta que el gasto en el desempleo
se ha reducido en 12.000 millones en los últimos años” (8).

Conviene detenerse en esta cuestión del desempleo y prestaciones por el mismo. En los datos
del  INEM  de  enero  de  2017  hay  17.674.175  afiliados  a  la  Seguridad  Social  y  3.760.257
desempleados (en la EPA de diciembre 2016, estas cifras son 18.508.100 ocupados y 4.237.800
parados, es decir, casi 1 millón más de ocupados y casi medio millón más de parados). El gasto
en prestaciones ha pasado de 32’24 en 2007 (31’68 en 2012) miles de millones de euros a 18
´64 en 2016, y la tasa de cobertura ha caído de un máximo de 78’4% en 2011 al 55’1% en 2016.

Es decir, en los datos del INEM (y debe tenerse en cuenta que los datos oficiales que se envían
al Eurostat son los de la EPA) se han recortado desde la llegada del PP al gobierno de la nación
(2012) las prestaciones al desempleo en más de 13.000 millones de euros (más de 13.500
millones desde el pico de 2010), la tasa de cobertura de las prestaciones ha caído desde el
78’4% en 2011 al 55’1% en 2016, más de 23 puntos porcentuales, y el número de beneficiarios
se ha reducido en el periodo de 2012 a 2016 desde 3.25 millones a 2.07 millones, una caída de
1.18 millones de personas. En la actualidad casi 1’7 millones de trabajadores en paro no tienen
prestación de ningún tipo (9).

Estos son los datos que enmarcan la cuestión política a la que se enfrentan tanto el Congreso,
como el Gobierno y los partidos políticos que han apoyado la propuesta de de CCOO y UGT:

a) 1’7 millones de personas en el mercado laboral sin empleo y ninguna prestación es
una cantidad que justifica de sobra la adopción de medidas excepcionales.

b) La mayoría de las personas sin cobertura llevan más de 1 año sin trabajo; de acuerdo
con la EPA de fin de 2017 los parados de larga duración son casi 2’4 millones con más
de un año en el  paro  y  1’76  millones con  más  de  dos  años.  Las  posibilidades  de
encontrar empleo de los mayores de 40/45 años en esos colectivos son prácticamente
nulas, en cualquier escenario de próximo futuro.  

c) En realidad, lo que se está planteando en la ILP que es recuperar la situación del año
2012,  con  anular  los  recortes  realizados  desde  2010  y  volver  a  esa  situación  el
desembolso adicional sería mínimo.

d) La  postura  del  PP diciendo que se  podría  alcanzar  la  cifra  de hasta  8  millones de
reclamantes de esa renta y que se crearía un “efecto llamada” en el exterior no tiene
el más mínimo soporte factual.

Solo  queda  esperar  que  el  trámite  llegue  a  buen puerto,  lo  mismo que otros  acuerdos  y
propuestas que afectan de manera importante a la situación laboral de los trabajadores, como
son la  subida del  SMI o la  anulación de la  nefasta,  para los trabajadores,  de las reformas
laborales impuestas en la transición.
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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

                                      2016TIII             38.543’6              18.759,7                19.784’0

                                      2016TIV             38.584’9             18.777`3                 19.807’6



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

                                           2016TIII               22.848’3              12.242’1                   10.606,2

                                           2016TIV               22.745’9              12.166’9                   10.807’9

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

                                          2016TIII                18.527’5              10.112’8                   8.414’8

                                          2016TIV                18.508’1              10.071’9                   8.436’2



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

                                      2016TIII                15.404’6                8.056’5                   7.348’1

                                       2016TIV               15.385’4               8.027’5                    7.357’9

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

                                       2016TIII                4.152’3                 2.151’9                   2.000’5

                                       2016TIV                4.072’9                 2.093’2                  1.879’8



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

                                       2016TIII               2.697’1                    752’4                     1.944’7

                                       2016TIV               2.833’0                    776’0                     2.056’9

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

                                       2016TIII                1.836’0                    773’1                      1.062’9

                                       2016TIV                1.988’0                    814’0                      1.174’0



                                      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

                                       2016TIII               4.320’8                  2.129’4                     2.191’4

                                       2016TIV               4.237’8                  2.095’1                     2.147’9

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

                                      2016TIII                15.695’3               6.517’5                         9.177’8

                                       2016TIV               15.839’8               6.610,4                         9.228’7



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

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

2016TIV                58’9                81’4               26’4                15’3                  18’6



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

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

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

                                      206TIV (1 año)        2.393’6              1.161’7                         1.130’3

                                                    (2 años)      1.758’2                  862’4                             895’8



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

2016TIII       1.201’5                                     1.573’1                                    2.774,6

2016TIV       1.268’0                                     1.507’0                                    2.775’0

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

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

2016TIV                        816’7                   2.579’1                     1.079’3                   14.032’9


