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ECONOMIA

La mejoría económica se traslada al empleo
Datos del III trimestre de 2014
NÚMERO DE PARADOS

POR SECTORES (variación trimestral)

24.200

5.427.700
-515.700

NÚMERO DE OCUPADOS

274.000
caída en un año

151.000
caída en el trimestre

TOTAL

-104.200

En un año

-44.600

En el trimestre

HOGAR (con todos ocupados)
Mujeres

paradas menos
AGRICULTURA
INDUSTRIA
CONSTRUCCIÓN

OCUPACIÓN A TIEMPO COMPLETO

25,01%

10.861.100

263.200

En un año

370.700

En el trimestre

OCUPACIÓN A TIEMPO PARCIAL

-142.400
Tasa

OCUPACIÓN CONTRATO INDEFINIDO

TOTAL

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

OCUPACIÓN EN SECTOR PRIVADO

TOTAL

14.578.400

134.600

En un año

291.600

En un año

-26.700

En el trimestre

154.900

En el trimestre

OCUPACIÓN CONTRATO TEMPORAL

TOTAL

3.552.100

10.700

En un año

-219.700

En el trimestre

2.624.500

1.789.400

-52.800

-32.000
-56.500

14.879.600

17.504.000

Tasa

22,53%

-85.700
SERVICIOS

HOGAR (con todos en paro)

-138.700 Hombres

bajada en un año

bajada en el trimestre

NACIONALIDAD (variación trimestral)

parados más

-19.000

-195.200

POR SEXO (variación trimestral)

TOTAL

OCUPACIÓN EN SECTOR PÚBLICO

TOTAL

2.925.600

TOTAL

154.700

En un año

-17.700

En un año

122.400

En el trimestre

-3.900

En el trimestre

9.073.100

TOTAL

353.700

En un año

165.400

En el trimestre

POBLACIÓN ACTIVA

22.931.700
-241.700
caída en un año

-44.200
caída en el trimestre

Fuente: INE.

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 desempleados menos
Carmen Estirado MADRID.

El mercado laboral comienza a solucionar algunos de sus problemas.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada ayer, entre julio y septiembre, el paro descendió
en 195.200 personas, lo que deja el
porcentaje de desempleo por debajo del 24 por ciento, una situación que no se daba desde hace tres
años. Es más, si comparamos la cifra con la anterior encuesta, los datos reflejan la mayor variación intertrimestral que el INE tiene registrada desde 2006. El verano fue
bueno en términos de descenso del
desempleo pero también en la ocupación. En concreto, España creó
en esta temporada 151.000 empleos,
una fotografía de la que es responsable en un 38,75 por ciento el sector autónomo.

■ ‘Palanca’ del crecimiento
El número de autónomos ocupados creció en 58.500 personas, esto es, un 1,93 por ciento más que el
anterior trimestre. Las cifras refle-

jan la buena marcha de algunas de
las medidas que ha erigido el departamento de Fátima Báñez –como la tarifa plana de 50 euros–. Una
propuesta que, si bien puede que
apenas alivie las cuentas de la Seguridad Social, sí que ha sacado del
cajón del desempleo a 291.931 nuevos autónomos según los últimos

El Gobierno
celebra los datos
y mantiene que
este año el paro
cerrará en el 24,7%
datos disponibles. “Somos la palanca del crecimiento del empleo”, advertía ayer Lorenzo Amor, presidente de ATA.

■ 5.427.700 desempleados
A pesar de las bondades de la encuesta, en España siguen existiendo más de cinco millones de perso-

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

na desempleadas, una cifra que vuelve a reflejar la distancia con los últimos datos del Ministerio de Empleo que apuntaban a 4.447.650 parados. La brecha se explica porque
en los últimos datos citados no consta el número de personas que no se
apuntan a las listas del paro si bien
no encuentran tampoco un trabajo. Aun así, el porcentaje de los desempleados sobre los activos disminuyó hasta el 23,67 por ciento,
una situación algo mejor que la registrada un trimestre anterior cuando 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 julio y septiembre se firmaron 26.700
acuerdos laborales indefinidos menos que en el anterior trimestre,
mientras que la contratación temporal creció en un 3,57 por ciento,
es decir, se registraron 122.400 firmas más. “La recuperación económica está contrarrestada por la ca-

lidad el empleo que se está creando”, advertía ayer Cándido Méndez, secretario general de UGT. “La
caída del desempleo tiene un fuerte carácter estacional”, subrayó el
líder sindical.
Sí que destaca, no obstante, dentro de estas cifras la caída del 7,7 por
ciento de los contratos a tiempo

Descienden un
7,7% los contratos
a tiempo parcial,
pero suben un 3,5%
los temporales
parcial (219.700 menos), a favor de
los ocupados a tiempo completo
(370.700).

■ Frenazo de la eurozona
Además de la interpretación estacional, el tercer trimestre ha estado también marcado por el frenazo de la actividad económica su-

frida por el parón de la eurozona.
Así, si en el segundo trimestre, los
ocupados crecieron en más de
402.400 personas y lograron su primera subida interanual desde el
verano de 2008, entre julio y septiembre el repunte ha sido de menos de la mitad.

■ Rajoy mantiene previsiones
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, celebró ayer los datos y
pidió “mantener la confianza” en
las previsiones económicas de España “en un contexto europeo en
el que han surgido las dudas ante
una posible tercera recesión y en el
que Alemania ha revisado a la baja
sus previsiones”. Cabe recordar que,
en el cuadro macroeconómico que
sirvió de base para elaborar los presupuestos, el Ejecutivo planea cerrar este año con una tasa de paro
del 24,7 por ciento. “El crecimiento económico en España se mantiene sólido”, defendió ayer Rajoy
en la apertura del curso académico del Colegio de Europa en Brujas (Bélgica).
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Tasa de paro (en %)
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■ Bajón del sector público
La mano del Ejecutivo también se
puede sentir en el descenso de la
contratación en la Administración,
una vez incorporada en la primera
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 público descendió en 3.900 personas.
En cambio, la ocupación en el sector privado –entre trabajadores por
cuenta propia y asalariados– creció un 1,07 por ciento respecto al
trimestre anterior, un 2,04 por ciento si comparamos la cifra con la encuesta de hace un año. Un avance
que ayer también elogiaba la CEOE.
“Esta mejora consolida el cambio
de tendencia del mercado laboral,
aunque son necesarias más medidas de flexibilidad, de impulso a la
actividad económica y de mejora
del marco regulatorio”, subrayaba
la patronal en un comunicado.
■ España, país de servicios
Detrás de la caída del paro, está sobre todo el auge del sector servicios, donde la EPA constata 85.700
desempleados menos, es decir, casi la mitad del total. Además del peso del turismo, es representativo
también que, entre julio y septiembre, el paro cayera en la construcción (32.000 personas) y en la industria (19.000). Por el contrario,
no fue un buen trimestre para la
agricultura, un colectivo del que
han salido 24.200 personas más en
situación de desempleo.
Los servicios tuvieron así una mayor incidencia en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, co-

Cae el número
de afiliados
extranjeros
La afiliación a la Seguridad
Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en
1.582.335 en septiembre, cifra que, en términos globales,
se mantiene con respecto al
mes anterior, ya que registra
una leve merma de 488 ocupados, el 0,03 por ciento. La
tasa anual de afiliación del
conjunto descendió el 0,87
por ciento. Del total de trabajadores extranjeros, el mayor
número procede de Rumania,
Marruecos, China y Ecuador
con 274.753, 181.174, 91.002
y 75.300 ocupados, respectivamente.

488

nerables al mercado de trabajo. Destaca, en este sentido, la subida de la
ocupación entre las personas de
más de 55 años. En concreto, a esta franja corresponde, según la EPA,
53.600 nuevos contratos. Por otro
lado, aunque la cifra de todos los
hogares en paro sigue siendo alarmante (1.789.400), la situación ha
descendido para 44.600 familias.
La asignatura pendiente para el
Gobierno, no obstante, sigue siendo las personas que se incorporan
por primera vez al mercado de trabajo. En concreto, el paro entre los
jóvenes de 16 a 19 años aumentó en
7,29 por ciento respecto al trimestre anterior y un 2,18 por ciento para entre las personas de 20 a 24 años.

■ Nuevo éxodo
Una de la peculiaridades de esta
EPA es la caída del número de activos en 44.200 personas, una cifra
que, en gran medida, responde al
nuevo éxodo de la población extranjera que, según la EPA, fue de
51.100 personas en el tercer trimestre.

AFILIADOS EXTRANJEROS

Es la caída en el mes
de septiembre respecto
a los números de agosto.

munidades que lideran la bajada
del paro con un descenso de 48.200
desempleados menos, 44.400 y
26.700, respectivamente.

■ Colectivos vulnerables
Una de la buenas nuevas de esta
EPA es la mejora de la situación para algunos de los colectivos más vul-

■ La EPA vista desde fuera
Según el análisis de Barclays, el mercado de trabajo español progresa a
un ritmo mayor del esperado. En
consecuencia, el banco británico
mejora las previsiones de crecimiento para este trimestre hasta el 0,4
por ciento desde el 0,3 anterior. La
entidad confía en la demanda interna y recomienda precaución con
las exportaciones. No obstante, Barclays mantiene su estimación para
este año en el 1,3 por ciento, un 1,8
para 2015.

La última EPA ratifica
la buena tendencia
Análisis
Alejandro
Costanzo
Analista del Servicio Estudios
Asempleo

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 desaceleración progresiva. No por ello hay que
poner el acento en esta circunstancia, empañando los registros, que
sin lugar a dudas, han sido celebrados por Asempleo, sino que refuerzan la idea de seguir trabajando en
materia de empleo para no ahogarnos 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, especialmente, el aumento de aquellos con
más de 55 años, una buena noticia
ya que este colectivo es el que presenta la más baja probabilidad de
encontrar empleo. La mayor desviación respecto a las previsiones la
encontramos en el comportamiento 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 indicadores, 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, esta vez, con foco en las principales
economías europeas y socios comerciales de España. Mientras, es
vital que se apueste por medidas
que faciliten la creación de empleo,
la recualificación de los desempleados para el aumento de sus oportunidades laborales y la mejora en la
eficiencia la intermediación laboral,
facilitando el acceso al mercado laboral y al empleo, garantizando
unas transiciones más seguras dentro del mercado de trabajo. Sólo
con una coordinación eficaz de esfuerzos, el diseño de políticas y estrategias de empleo eficaces, y la
colaboración entre todos los agentes de empleo (públicos y privados), 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 mismo y puedan satisfacer sus proyectos vitales, sin temor a volver a caer
en la rueda del desempleo.

