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LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017, 

SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Esta nota ha sido elaborada por Sergio Puente y Ana Regil, de la Dirección General de Economía y Estadística.

La Encuesta de Población Activa (EPA) mostró un mantenimiento del ritmo de crecimiento 

del empleo en el tercer trimestre de 2017, con un avance interanual del 2,8 % (521.700 

ocupados). Este ritmo de crecimiento se acerca al máximo observado en la actual fase al-

cista, que se produjo a finales de 2015 y principios de 2016. La evolución del empleo situó 

el número de ocupados, en el período julio-septiembre, en 19 millones, más de 2 millones 

por encima del nivel observado a principios de 2014, aunque aún lejos de los 20,6 millo-

nes de 2008. En este tercer trimestre, por el contrario, los afiliados a la Seguridad Social 

sufrieron una cierta desaceleración, a pesar de mantener todavía una fuerte creación de 

empleo, superior a la observada en la EPA, con un incremento interanual del 3,5 %, tres 

décimas inferior al observado en el segundo trimestre del año (véase gráfico 1). En térmi-

nos intertrimestrales de la serie desestacionalizada, se estima un aumento del empleo del 

0,8 %, en línea con el ritmo del trimestre pasado y superando en una décima al crecimiento 

de afiliados (0,7 %), que se ralentizó en los tres últimos meses. El diferente comporta-

miento del empleo mostrado por la EPA y la afiliación ha reducido la brecha que se había 

abierto entre las dos estadísticas en los últimos trimestres. 

En el tercer trimestre del año se moderó en tres décimas el ritmo anual de contracción de 

la población activa (–0,3 %), con una nueva disminución de la tasa de actividad, que se 

situó 0,4 puntos porcentuales (pp) por debajo de la de hace un año. Este nuevo descenso 

siguió propiciando que la creación de puestos de trabajo se tradujera en una acusada 

disminución de los desempleados, de 589.100 personas en el último año (–13,6 %), con 

un descenso trimestral, en términos desestacionalizados, del –2,5 %, que, no obstante, 

fue inferior a la caída observada en los cuatro trimestres anteriores. El número de parados 

se situó en 3.731.700 y la tasa de paro descendió hasta el 16,4 %, 2,5 pp inferior a la ob-

servada un año antes. La incidencia del desempleo de larga duración se redujo sustancial-

mente, hasta el 50,7 %, 5,9 pp inferior a la de un año antes.

Por ramas de actividad, el empleo en el trimestre mostró una desaceleración en agricultu-

ra y construcción, que se vio compensada por una aceleración en los servicios (véase 

cuadro 1). En particular, el empleo en la agricultura sufrió una fuerte desaceleración 

(4,5 %), tras los importantes crecimientos observados desde principios de año, mientras 

que en la construcción el avance se situó en el 4,3 %, 0,9 pp inferior al del segundo trimestre. 

En la industria, el crecimiento interanual se mantuvo estable en el 5,5 %, con aumentos 

significativos en varias subramas, entre las que destacan la industria química (13,2 %), la 

del caucho (17,1 %) o la de material eléctrico (12,5 %). Finalmente, en las ramas de servi-

cios el empleo se aceleró hasta el 2,1 % (1,7 % en el trimestre pasado), reflejando un re-

punte tanto en las ramas de mercado —hasta el 2,4 % (2 % en el segundo trimestre)— como 

en las de no mercado (1,4 %, 0,2 pp por encima del segundo trimestre). Entre los servicios 

de mercado, la mejora del empleo fue particularmente intensa en la hostelería (2,8 %, dos 

puntos por encima del trimestre anterior), en las actividades de información y comunica-

ciones (12,4 %, frente al 8,7 % previo) y en las actividades domésticas (3,6 %, tras las 

caídas observadas en los últimos años), mientras que el empleo se desaceleró en el co-

mercio (0,3 %) y en las actividades inmobiliarias (10 %, tras el crecimiento superior al 20 % 

del trimestre previo). En el conjunto de la economía de mercado, los ocupados crecieron 

un 3,2 % en tasa interanual, 0,1 pp por debajo de la tasa del trimestre precedente.

Principales resultados

El comportamiento 
del empleo
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Banco de España.

a Datos brutos, salvo que se indique expresamente otra cosa.
b Serie desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística.
c Contribución a la tasa de paro agregada.
d Peso de los parados que llevan un año o más tiempo buscando empleo sobre el total de parados.
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En cuanto a las ramas de servicios de no mercado, cabe destacar el comportamiento de 

la Administración Pública, que repunta más de 3 pp, hasta el 3,6 %, dejando atrás las 

caídas que se venían observando desde finales de 2015, lo que contrasta con la desace-

leración en actividades sanitarias (2,9 %) y con la caída en la rama de educación (–2,9 %). 

El desglose por tipo de administración muestra que el conjunto de los asalariados del 

sector público creció un 1,9 % en el tercer trimestre, acelerándose el crecimiento en las 

III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR

8,28,23,23,27,24,23,30,31,37,20,32,1sodapucO

3,33,37,26,20,39,28,35,37,31,34,35,1sodairalasA    

    Por duración de contrato

7,28,17,15,19,10,28,16,16,18,19,14,0sodinifednI        

9,47,76,59,52,65,51,015,91,018,63,83,5selaropmeT        

    Por duración de jornada

        Jornada completa 1,4 3,7 3,6 3,6 4,0 4,5 3,3 3,6 3,0 2,7 3,4 3,7

8,00,39,28,00,06,04,00,14,45,01,24,2laicrap adanroJ        

6,03,01,06,07,03,01,16,03,07,01,14,0-sodairalasa oN    

Ocupados, por ramas de actividad

5,45,90,97,48,47,24,80,75,61,51,01,0-)1( arutlucirgA    

5,56,56,37,45,04,0-7,10,18,36,13,40,1)2( airtsudnI    

3,42,58,40,23,24,1-7,2-7,29,50,01,85,3-)3( nóiccurtsnoC    

1,27,14,17,10,32,38,32,36,29,26,27,1soicivreS    

        De mercado (4) (a) 1,6 2,8 3,1 2,6 3,3 4,2 3,2 3,0 2,2 1,6 2,0 2,4

        De no mercado (a) 1,9 1,9 2,4 2,5 2,7 2,9 3,3 3,0 0,6 1,1 1,2 1,4

    Economía de mercado
     (1 + 2 + 3 + 4) 1,0 3,3 2,7 3,3 3,1 3,4 2,2 2,6 2,8 2,6 3,3 3,2

Ocupados, por nivel de formación (b)

2,1-4,1-1,09,3-9,3-6,1-4,1-1,01,17,2-9,1-1,5-sojab soidutsE    

4,36,37,29,25,23,23,38,31,48,23,48,1soidem soidutsE    

8,26,20,20,32,51,40,54,28,13,42,25,2sotla soidutsE    

Ocupados, por nacionalidad

6,26,20,22,25,23,22,38,20,35,20,39,1selanoicaN    

9,45,46,41,38,38,35,45,47,38,35,32,4-sorejnartxE    

Pro memoria

    Variaciones interanuales, en miles de personas

    Ocupados totales 205 522 476 545 525 575 435 479 414 409 512 522

    Niveles, en %

    Tasa de empleo
    (de 16 a 64 años) 56,8 58,7 60,5 59,4 59,5 59,4 60,3 61,1 61,1 60,8 62,0 62,8

    Ratio de asalarización 82,4 82,7 83,0 82,8 82,8 82,8 83,0 83,1 83,1 83,2 83,4 83,5

    Ratio de temporalidad (c) 24,0 25,1 26,0 26,2 25,7 25,0 25,7 27,0 26,5 25,8 26,8 27,4

    Ratio de parcialidad (c) 17,2 16,9 16,5 16,3 16,9 16,9 16,6 15,8 16,6 16,9 16,6 15,5

710261022015
2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA
Tasas de variación interanual (%)

CUADRO 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a Servicios de no mercado engloban los sectores de Administración Pública y Defensa, Seguridad Social obligatoria, Educación, y Actividades sanitarias y servicios 
sociales. Los restantes servicios integran los servicios de mercado.

b En 2014 se introdujo en la EPA un cambio en la clasificación de Educación. Para crear series homogéneas, se elaboró un nuevo desglose en tres grupos, algo 
diferente al que se venía usando habitualmente en los dos niveles más bajos. Bajos: sin estudios, solo con estudios primarios, o con estudios de primera etapa 
de Secundaria incompleta o sin título; altos: con estudios terciarios.

c En porcentaje de asalariados.
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Comunidades Autónomas (2,1 %, tras el 0,3 % del segundo trimestre) y manteniéndose 

en las Administraciones Locales (2,6 %), mientras que en la Administración Central 

(0,3 %) volvió a cifras positivas, tras los descensos que se venían observando desde 

mediados de 2015.

Por tipo de contrato, el mantenimiento de la tasa de crecimiento de los asalariados en el 

tercer trimestre (3,3 %) reflejó una mejoría en la evolución del empleo indefinido, que au-

mentó un 2,7 %, 0,9 pp por encima del avance en el segundo trimestre, mientras que la de 

los asalariados con contrato temporal se desaceleró 2,8 pp, hasta el 4,9 %. Este compor-

tamiento redujo el ritmo de crecimiento de la ratio de temporalidad, que se situó en el 

27,4 %, 0,4 pp por encima de su nivel de un año antes. En cuanto a la duración de la jornada, 

los asalariados con jornada completa crecieron un 3,7 % (3,4 % en el trimestre previo), por 

encima del crecimiento de los asalariados con jornada parcial (0,8 %), lo que redujo la 

ratio de parcialidad hasta el 15,5 %, tres décimas inferior a la observada un año antes.

Por colectivos, el crecimiento del empleo masculino (3 %) fue algo superior al observado 

entre las mujeres (2,5 %) mientras que, por edades, volvió a destacar el dinamismo entre 

los más jóvenes (5,5 %) y entre los mayores de 45 años (4,7 %), mientras que se estabilizó 

III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR

Tasas interanuales de variación (%)

3,0-6,0-6,0-6,0-2,0-6,0-3,0-7,0-1,0-4,0-1,0-0,1-avitca nóicalboP

6,0-7,0-5,0-4,0-0,05,0-2,0-4,0-1,03,0-2,00,0selanoicaN    

1,25,0-4,1-0,2-0,2-2,1-4,1-6,2-0,2-6,1-6,2-9,7-sorejnartxE    

Población mayor de 16 años -0,3 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3

2,03,03,03,02,01,01,01,02,02,02,04,0selanoicaN    

7,18,01,03,0-2,0-5,0-1,1-7,1-4,2-5,0-3,2-6,6-sorejnartxE    

Nivel, en porcentaje de la población de cada categoría

9,858,858,850,953,954,953,954,955,952,955,956,95dadivitca ed asaT

    Entre 16 y 64 años 75,3 75,5 75,4 75,4 75,4 75,3 75,5 75,5 75,1 75,0 75,1 75,2

    Por sexos

0,567,466,468,463,562,562,564,569,561,567,568,56senoraV        

1,353,352,354,356,359,356,358,354,356,357,357,35serejuM        

    Por edades

        Entre 16 y 29 años 58,4 57,0 55,5 58,3 55,9 54,9 55,7 56,8 54,7 54,2 55,4 57,3

        Entre 30 y 44 años 90,0 90,1 90,2 89,5 90,1 90,4 90,4 90,0 90,1 90,0 89,7 89,2

        De 45 años en adelante 43,5 44,4 44,9 44,2 44,8 44,8 44,9 44,7 44,9 44,9 45,0 44,9

    Por formación (a)

4,623,626,629,621,722,722,728,729,721,729,725,82sojab soidutsE        

1,663,662,663,660,765,763,763,760,860,761,866,86soidem soidutsE        

5,971,081,083,080,089,080,182,186,085,081,183,18sotla soidutsE        

    Por nacionalidad

5,754,753,756,759,759,758,750,850,858,750,850,85selanoicaN        

5,276,275,279,172,275,376,372,375,378,277,378,37sorejnartxE        

201720162015
2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN LA EPA CUADRO 2

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a En 2014 se introdujo en la EPA un cambio en la clasificación de Educación. Para crear series homogéneas, se ha elaborado un nuevo desglose en tres grupos, 
algo diferente al que se venía usando habitualmente en los dos niveles más bajos. Bajos: sin estudios, solo con estudios primarios, o con estudios de primera 
etapa de Secundaria incompleta o sin título; altos: con estudios terciarios.
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(0 %) en el colectivo de entre 30 y 44 años. Por nivel educativo, el empleo entre los traba-

jadores con estudios bajos (–1,2 %) encadenó dos trimestres consecutivos de caídas, 

después de la tímida recuperación del primer trimestre, frente a los crecimientos observados 

entre aquellos con estudios medios (3,4 %) y altos (2,8 %).

La población activa moderó su ritmo interanual de caída, que se situó en el –0,3 %, frente 

al –0,6 % que se observó en los tres trimestres precedentes. La población en edad de 

trabajar mantuvo su crecimiento (0,3 %), por lo que se produjo un nuevo descenso de la 

tasa de actividad, hasta el 58,9 %, 0,4 pp por debajo de su nivel de hace un año (véase cua-

dro 2). El crecimiento de la población mayor de 16 años reflejó una ligera desaceleración 

en la población de nacionalidad española (0,2 %), compensada con una recuperación de 

la población extranjera, que aumentó un 1,7 %, consolidando el tímido crecimiento que 

experimentó al principio del año. La tasa de actividad de la población de entre 16 y 64 años 

disminuyó hasta el 75,2 %, tres décimas inferior a la de hace un año. Por sexos, se redujo 

la participación laboral con similar intensidad en ambos colectivos. Por edades, el des-

censo de la participación se concentró en el colectivo de edades intermedias (entre 30 y 

44 años), mientras que creció entre los mayores de 45 años y, especialmente, entre los 

más jóvenes (menores de 30 años).

Por su parte, el descenso interanual del número de desempleados (–13,6 %) se mantuvo 

superior al observado por los parados registrados en el SEPE (–8,8 %) y fue más intenso 

La evolución 
de la población activa 
y el desempleo

III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR

Desempleados. Tasas de variación (%)

6,31-4,41-2,11-3,11-9,01-2,11-0,21-4,21-6,01-4,11-9,9-3,7-launaretnI    

Nivel, en porcentaje de la población activa en cada categoría

4,612,718,816,819,810,020,129,022,126,911,224,42orap ed asaT

    Por sexos

8,416,512,712,714,714,815,915,919,911,818,026,32senoraV        

2,810,915,023,027,028,128,225,227,224,125,324,52serejuM        

    Por edades

        Entre 16 y 29 años 39,7 36,7 33,3 35,9 35,2 35,7 34,4 31,5 31,6 31,6 29,7 28,3

        Entre 30 y 44 años 22,0 19,4 17,2 18,0 18,3 18,5 17,6 16,5 16,3 16,4 14,7 13,9

        De 45 años en adelante 20,5 18,9 16,9 18,4 18,1 18,0 17,0 16,4 16,2 16,4 15,0 14,2

    Por formación (a)

        Estudios bajos 41,2 38,6 35,8 37,2 36,8 38,0 36,1 34,8 34,4 34,1 32,4 31,6

        Estudios medios 25,5 22,9 20,6 21,8 21,9 22,1 21,0 19,6 19,4 19,9 18,2 17,0

        Estudios altos 13,1 11,8 10,3 11,9 11,1 10,5 10,2 10,3 10,0 9,4 8,5 8,8

    Por nacionalidad

        Nacionales 23,0 20,9 18,7 20,1 19,9 19,8 19,0 18,1 17,8 17,8 16,4 15,5

        Extranjeros 34,5 30,5 26,6 28,9 28,4 29,7 27,3 24,8 24,7 25,5 23,6 22,7

Paro de larga duración

7,056,454,454,656,652,857,755,957,063,758,068,16)b( aicnedicnI

71026102
2014 2015 2016

2015

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA EPA CUADRO 3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a En 2014 se introdujo en la EPA un cambio en la clasificación de Educación. Para crear series homogéneas, se elaboró un nuevo desglose en tres grupos, algo 
diferente al que se venía usando habitualmente en los dos niveles más bajos. Bajos: sin estudios, solo con estudios primarios, o con estudios de primera etapa 
de Secundaria incompleta o sin título; altos: con estudios terciarios.

b Peso sobre el total de los parados de aquellos que llevan un año o más en esa situación.
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entre los varones, hasta situar la tasa de paro masculina en el 14,8 %, más de 3 pp por 

debajo de la femenina (véase cuadro 3). Por edades, el descenso continuó siendo más 

acentuado en las edades intermedias (entre 30 y 44 años), mientras que los jóvenes man-

tienen la tasa de paro más elevada (28,3 %), doblando la del resto de grupos de edad. Por 

nivel formativo, el descenso del desempleo fue algo más acusado entre aquellos con es-

tudios bajos, aunque este colectivo mantuvo una tasa de paro (31,6 %) muy superior a la 

observada entre la población con estudios superiores (8,8 %) o con estudios medios (17 %). 

Finalmente, la incidencia del desempleo de larga duración (de duración superior a un año) 

se redujo hasta el 50,7 %, 5,9 pp inferior a la de hace un año, intensificando la tendencia 

a la baja que viene apreciándose desde principios de 2015 (véase gráfico 1). Aunque esta 

mejora fue generalizada por grupos de edad, resultó algo más intensa entre los trabajado-

res más jóvenes (hasta el 35,4 % entre los menores de 30 años) y de mediana edad (48,6 % 

entre 30 y 44 años), mientras que entre los mayores de 45 años se situó en el 64,2 %.

26.10.2017.
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