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Elmercado laboral comienza a so-
lucionar algunosde susproblemas.
Según laEncuestadePoblaciónAc-
tiva (EPA)publicadaayer, entre ju-
lio y septiembre, el parodescendió
en 195.200personas, lo quedeja el
porcentaje de desempleo por de-
bajo del 24 por ciento, una situa-
ciónquenosedabadesdehace tres
años. Esmás, si comparamos la ci-
fra con la anterior encuesta, losda-
tos reflejan la mayor variación in-
tertrimestral que el INE tiene re-
gistradadesde2006.El verano fue
buenoen términosdedescensodel
desempleopero tambiénen laocu-
pación. En concreto, España creó
enesta temporada151.000empleos,
una fotografía de la que es respon-
sable enun38,75por ciento el sec-
tor autónomo.

■ ‘Palanca’ del crecimiento
El número de autónomos ocupa-
dos creció en 58.500 personas, es-
to es, un 1,93por cientomásque el
anterior trimestre. Las cifras refle-

jan la buenamarchade algunas de
las medidas que ha erigido el de-
partamento deFátimaBáñez –co-
mola tarifaplanade50euros–.Una
propuesta que, si bien puede que
apenas alivie las cuentas de la Se-
guridadSocial, sí queha sacadodel
cajóndeldesempleoa291.931nue-
vos autónomos según los últimos

datosdisponibles. “Somos lapalan-
cadel crecimientodel empleo”, ad-
vertía ayer Lorenzo Amor, presi-
dente deATA.

■5.427.700desempleados
A pesar de las bondades de la en-
cuesta, enEspaña siguen existien-
domásdecincomillonesdeperso-

nadesempleadas,unacifraquevuel-
ve a reflejar la distancia con los úl-
timos datos delMinisterio deEm-
pleoqueapuntabana4.447.650pa-
rados. Labrecha se explicaporque
enlosúltimosdatoscitadosnocons-
ta el númerodepersonasqueno se
apuntan a las listas del paro si bien
no encuentran tampoco un traba-
jo.Aunasí, el porcentaje de los de-
sempleados sobre los activos dis-
minuyó hasta el 23,67 por ciento,
una situación algomejor que la re-
gistradauntrimestreanteriorcuan-
do el paro ascendió hasta el 24, 47
por ciento y respecto al 25,65 por
ciento de hace un año.

■Más temporalidad
Los datos retratan una temporada
de verano. Según la EPA, entre ju-
lioy septiembre se firmaron26.700
acuerdos laborales indefinidosme-
nos que en el anterior trimestre,
mientras que la contratación tem-
poral creció en un 3,57 por ciento,
es decir, se registraron 122.400 fir-
masmás. “La recuperacióneconó-
mica está contrarrestadapor la ca-

lidad el empleo que se está crean-
do”, advertía ayer CándidoMén-
dez, secretariogeneraldeUGT. “La
caídadel desempleo tieneun fuer-
te carácter estacional”, subrayó el
líder sindical.
Sí quedestaca, noobstante, den-

trodeestascifras lacaídadel 7,7por
ciento de los contratos a tiempo

parcial (219.700menos), a favorde
los ocupados a tiempo completo
(370.700).

■Frenazo de la eurozona
Además de la interpretación esta-
cional, el tercer trimestre ha esta-
do tambiénmarcado por el frena-
zo de la actividad económica su-

frida por el parón de la eurozona.
Así, si en el segundo trimestre, los
ocupados crecieron en más de
402.400personasy lograronsupri-
mera subida interanual desde el
verano de 2008, entre julio y sep-
tiembre el repunte ha sido deme-
nos de lamitad.

■Rajoymantiene previsiones
ElpresidentedelGobierno,Maria-
no Rajoy, celebró ayer los datos y
pidió “mantener la confianza” en
las previsiones económicas de Es-
paña “en un contexto europeo en
el que han surgido las dudas ante
unaposible tercera recesiónyenel
queAlemaniaha revisado a la baja
susprevisiones”.Caberecordarque,
en el cuadromacroeconómicoque
sirviódebaseparaelaborar lospre-
supuestos, el Ejecutivo planea ce-
rrar este año con una tasa de paro
del 24,7 por ciento. “El crecimien-
to económico en España se man-
tiene sólido”, defendió ayer Rajoy
en la apertura del curso académi-
co del Colegio de Europa en Bru-
jas (Bélgica).
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Los autónomos tiran del empleo en el
mejor tercer trimestre desde la crisis
Por primera vez desde 2011, el paro baja del 24%,
así, se registraron 195.200 desempleadosmenos

La ocupación creció en 154.900 personas en
el sector privado y bajó en 3.900 en el público

El Gobierno
celebra los datos
ymantiene que
este año el paro
cerrará en el 24,7%

Descienden un
7,7% los contratos
a tiempo parcial,
pero suben un 3,5%
los temporales
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■ Bajón del sector público
Lamano del Ejecutivo también se
puede sentir en el descenso de la
contrataciónen laAdministración,
una vez incorporada en laprimera
parte del año la tasa de reposición
del 10 por ciento en los sectores
esenciales. Así, en cálculos de la
EPA, la ocupación en el sector pú-
blicodescendió en3.900personas.
Encambio, laocupaciónenelsec-

torprivado–entre trabajadorespor
cuenta propia y asalariados– cre-
ció un 1,07 por ciento respecto al
trimestreanterior,un2,04porcien-
to si comparamos la cifra con la en-
cuesta de hace un año. Un avance
queayer tambiénelogiaba laCEOE.
“Esta mejora consolida el cambio
de tendencia del mercado laboral,
aunque son necesarias más medi-
das de flexibilidad, de impulso a la
actividad económica y de mejora
delmarco regulatorio”, subrayaba
la patronal en un comunicado.

■ España, país de servicios
Detrásde la caídadel paro, está so-
bre todo el auge del sector servi-
cios, donde laEPAconstata 85.700
desempleadosmenos, es decir, ca-
si lamitaddel total.Ademásdelpe-
so del turismo, es representativo
tambiénque, entre julio y septiem-
bre, el paro cayera en la construc-
ción (32.000 personas) y en la in-
dustria (19.000). Por el contrario,
no fue un buen trimestre para la
agricultura, un colectivo del que
han salido24.200personasmásen
situación de desempleo.
Losservicios tuvieronasíunama-

yor incidencia enMadrid, Catalu-
ña y laComunidadValenciana, co-

munidades que lideran la bajada
delparoconundescensode48.200
desempleados menos, 44.400 y
26.700, respectivamente.

■ Colectivos vulnerables
Una de la buenas nuevas de esta
EPAes lamejorade la situaciónpa-
raalgunosde loscolectivosmásvul-

nerablesalmercadodetrabajo.Des-
taca, eneste sentido, la subidade la
ocupación entre las personas de
más de 55 años. En concreto, a es-
ta franjacorresponde, según laEPA,
53.600 nuevos contratos. Por otro
lado, aunque la cifra de todos los
hogares en paro sigue siendo alar-
mante (1.789.400), la situación ha
descendido para 44.600 familias.
La asignatura pendiente para el

Gobierno, no obstante, sigue sien-
do las personas que se incorporan
porprimeravez almercadode tra-
bajo. En concreto, el paro entre los
jóvenesde 16a 19añosaumentóen
7,29 por ciento respecto al trimes-
tre anterior yun2,18por cientopa-
raentre laspersonasde20a24años.

■ Nuevo éxodo
Una de la peculiaridades de esta
EPA es la caída del número de ac-
tivos en44.200personas, una cifra
que, en gran medida, responde al
nuevo éxodo de la población ex-
tranjera que, según la EPA, fue de
51.100personasenel tercer trimes-
tre.

■ La EPA vista desde fuera
SegúnelanálisisdeBarclays,elmer-
cadode trabajo español progresa a
un ritmo mayor del esperado. En
consecuencia, el banco británico
mejora lasprevisionesdecrecimien-
to para este trimestre hasta el 0,4
por cientodesde el 0,3 anterior. La
entidad confía en la demanda in-
ternay recomiendaprecaucióncon
lasexportaciones.Noobstante,Bar-
claysmantiene su estimaciónpara
este año en el 1,3 por ciento, un 1,8
para 2015.

Cae el número
de afiliados
extranjeros

La afiliación a la Seguridad

Social de ciudadanos de ori-

gen extranjero se situó en

1.582.335 en septiembre, ci-

fra que, en términos globales,

se mantiene con respecto al

mes anterior, ya que registra

una leve merma de 488 ocu-

pados, el 0,03 por ciento. La

tasa anual de afiliación del

conjunto descendió el 0,87

por ciento. Del total de traba-

jadores extranjeros, el mayor

número procede de Rumania,

Marruecos, China y Ecuador

con 274.753, 181.174, 91.002

y 75.300 ocupados, respecti-

vamente.

488
AFILIADOS EXTRANJEROS
Es la caída en elmes

de septiembre respecto

a los números de agosto.

La EPA del tercer trimestre ratifica

la tendencia de meses anteriores.

Sin duda, pese a la positividad de

los datos, es cierto que el ritmo de

crecimiento sufre una desacelera-

ción progresiva. No por ello hay que

poner el acento en esta circunstan-

cia, empañando los registros, que

sin lugar a dudas, han sido celebra-

dos por Asempleo, sino que refuer-

zan la idea de seguir trabajando en

materia de empleo para no ahogar-

nos en el optimismo de alcanzar un

objetivo, aún muy lejano.

Ahora bien, haciendo foco en el

perfil del crecimiento, se detectan

tendencias positivas. La ocupación

aumentó entre los hombres de más

de 40 años. Destacamos, especial-

mente, el aumento de aquellos con

más de 55 años, una buena noticia

ya que este colectivo es el que pre-

senta la más baja probabilidad de

encontrar empleo. La mayor desvia-

ción respecto a las previsiones la

encontramos en el comportamien-

to de la población activa, que cedió

con la misma intensidad que lo hizo

el trimestre anterior y lo hizo como

consecuencia de la reducción de la

población en edad de trabajar y de

la marcha de los extranjeros.

En definitiva unos buenos datos

que, según se refleja ya en otros in-

dicadores, no tendrán continuidad

en el próximo trimestre, al menos,

no en la misma magnitud. Y es que,

como venimos advirtiendo, cada

vez es mayor la probabilidad de

producirse una tercera recesión, es-

ta vez, con foco en las principales

economías europeas y socios co-

merciales de España. Mientras, es

vital que se apueste por medidas

que faciliten la creación de empleo,

la recualificación de los desemplea-

dos para el aumento de sus oportu-

nidades laborales y la mejora en la

eficiencia la intermediación laboral,

facilitando el acceso al mercado la-

boral y al empleo, garantizando

unas transiciones más seguras den-

tro del mercado de trabajo. Sólo

con una coordinación eficaz de es-

fuerzos, el diseño de políticas y es-

trategias de empleo eficaces, y la

colaboración entre todos los agen-

tes de empleo (públicos y priva-

dos), podremos asegurar que los

desempleados puedan aumentar

sus probabilidades de encontrar un

empleo y que éste sea estable y de

calidad, logren afianzarse en el mis-

mo y puedan satisfacer sus proyec-

tos vitales, sin temor a volver a caer

en la rueda del desempleo.

Analista del Servicio Estudios
Asempleo

Análisis

Alejandro
Costanzo

La última EPA ratifica

la buena tendencia
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