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De acuerdo con los indicadores del mercado laboral, según la EPA del último trimestre de 2017
y, según CCOO a partir de los datos del INEM, en enero de 2018, las cifras han sido malas para
la creación de empleo y para el paro. En la EPA hay 50.800 ocupados menos y 35.000 parados
más que en el tercer trimestre de 2017, en el INEM, “en enero la afiliación a la Seguridad Social
baja en 178.170 personas y el paro registrado repunta en 65.747 personas (el 75% mujeres)”
(1). Si estos datos muestran una tendencia a la desaceleración o son puramente coyunturales
en un mercado laboral dominado por la estacionalidad, como es el español, es algo que habrá
que comprobar  a lo largo de 2018.

Para el análisis más detallado de la EPA (Tablas I, II Y III) se hará una comparación de los datos
de 2017 con el inicio de la crisis (mediados 2007), inicio de la recuperación (mediados 2014), el
último año (mediados 2016) y el último trimestre (finales de 2017).

1.-  La  población  en  edad  de  trabajar  (Tabla  IA).   La  población  ha  crecido  en  el  periodo
analizado (mediados de 2007-finales de 2017), en conjunto en algo más de 970 mil, una media
de 92.638 personas, más del doble mujeres (64.238 al año) que varones (28.400 al año); la
explicación  de  un  desajuste  tan  elevado  es  que  ha  habido  una  salida  de  más  varones
(emigración, básicamente económica) que de mujeres. 

En el último año y medio la subida ha sido de algo más de 130 mil personas (87.800 de media
anual) y en el último trimestre casi 54 mil personas (que equivaldrían a 215.600 al año).

2.- La población activa (Tabla IB). Estuvo creciendo hasta mediados de 2014, más de 620 mil
personas, las mujeres crecieron en 1.115 millones y los varones cayeron el algo más de 500
mil,  lo cual  vuelve a ser una muestra de la disparidad en la emigración económica que se
produjo en nuestro país durante la crisis. En el periodo mediados de 2014 a finales de 2017 la
población  activa  disminuyó en  algo  más  de  210  mil  personas,  casi  215  mil  varones  y  las
mujeres activas subieron en 2.500, incidiendo en una emigración básicamente masculina. 

En el último año y medio la actividad creció en algo más de 19 mil personas, bajando en algo
más de 7 mil los varones y subiendo en algo más de 26 mil las mujeres, y en el último trimestre
ha habido una caída de casi 16 mil personas, más de 71 mil varones, mientras que las mujeres
subían en algo más de 55 mil.

Como plantea el Gabinete  Económico de CCOO: “La recuperación ha reactivado la creación de
empleo  –aunque  sea  precario-  y  ha  reducido  el  paro,  pero  además  hay  una  pérdida  de
población (activa, DL) que está ‘mejorando’ las estadísticas laborales… el descenso del paro es
mayor que la creación de empleo y hay otros factores que explican la bajada del paro” (2).

3.- La población ocupada (Tabla IC). Desde mediados de 2007, la ocupación hasta mediados de
2014 perdió 3.225 millones de ocupados, algo más de 2.64 millones de varones y 585 mil
mujeres; hasta mediados de 2017 se han perdido algo más de 1’582 millones de empleos ya
que se han recuperado 1.643 millones entre mediados de 2014 y finales de 2017; al ritmo
actual, unos 470 mil empleos anuales recuperados, se tardarían 3 años y 4 meses en recuperar
el empleo existente a mediados de 2007. En el  caso de las mujeres la ocupación está, a finales
de 2017, todavía por encima de la de mediados de 2007, en algo más de 160 mil personas.   

En  el  último año y medio la  ocupación creció  en poco más de 490 mil  personas (327 mil
anuales,  150 mil  por debajo de la tasa anual de recuperación),  264 mil  varones y 223 mil
mujeres, pero en el último trimestre se han perdido 50’8 mil puestos, 81 mil varones, mientras
que las mujeres han subido en algo más de 30 mil.



En los datos del INEM, la creación de empleo que había estado creciendo desde 2013, empezó
a disminuir (menor crecimiento que un año anterior), de tal forma que el crecimiento en 2017
ha sido el  60% del  de  2013 y  el  50% del  de  2015 (3).Todo indica  una desaceleración del
crecimiento del empleo.

5.- Los asalariados temporales (Tabla ID). La temporalidad estuvo bajando desde mediados de
2007 (que hemos tomado aquí como inicio de la crisis) hasta mediados de 2013, de una tasa de
temporalidad de 31’7% al 22’9%, y con el inicio de la recuperación volvió a crecer hasta el
26’6% actual.

En el año y medio último el empleo temporal creció en 179 mil personas, 53 mil varones y 126
mujeres,  a  pesar de que en el  último trimestre  bajó en 103 mil  personas,  más de 83 mil
varones y 17’5 mil mujeres.

6.- El trabajo a tiempo parcial (Tabla IE). Planteado desde el inicio de la crisis como propuesta
patronal  a  la  sangría  en  el  empleo,  el  trabajo  a  tiempo  parcial  estuvo  creciendo  entre
mediados de 2007 a mediados de 2014, en más de 422 mil personas (un 17%) y disminuyó
ligeramente hasta finales de 2017, en algo menos de 40 mil personas (1’36%). El trabajo a
tiempo  parcial  ha  sido,  de  forma  permanente  y  durante  todo  el  periodo  analizado,
mayoritariamente  femenino,  aunque  esa  feminización  haya  disminuido  algo,  del  78’5%  a
mediados del 2007 al 73’9% a finales de 2017. 

La temporalidad y la jornada parcial son los principales indicadores de precariedad laboral en
el análisis del mercado laboral en la EPA, pero desde luego no son los únicos indicadores. De
hecho,  como  señala  el  Gabinete  Económico  de  CCOO:  “La  precariedad  laboral,  en  sus
diferentes formas, afecta a la mayoría de la clase trabajadora y ha aumentado durante la crisis:
temporalidad, tiempo parcial, empleo autónomo, devaluación salarial, siniestralidad laboral”
(4);  a  esto  hay  que  añadir  dos  prácticas  empresariales  de  fraude  de  ley  como  son  la  de
contratación de falsos autónomos y el impago de horas extras, sobre todo en los contratos de
jornada parcial, sin dejar de lado los trabajadores en la economía sumergida, en un país en el
que, de acuerdo con Gerard Mateo (5), esta alcanza el 17’2% del PIB y que supone alrededor
de 4 millones de empleos, solamente por debajo de Italia y Grecia dentro de la UE (5) . 

De hecho, y volviendo al análisis del Gabinete Económico de CCOO: “La  precariedad laboral,
entendida como la ausencia de un trabajo de calidad que garantice unas condiciones dignas de
vida,  afecta  a  la  mayoría  de la  población activa  de este  país,  ya  sea  en  su  nivel  máximo
(población  en  paro  y  sin  ingresos)  o  en  sus  diferentes  grados  según  la  calidad  de  las
condiciones laborales. El paro (la existencia de altas tasas de desempleo, de paro de larga
duración, parados sin prestaciones o de población desanimada excluida de las estadísticas) es
el indicador más grave de la elevada precariedad laboral. Otros indicadores son la creciente
tasa de temporalidad, el empleo a tiempo parcial, la brecha salarial de género, las horas extras
no pagadas o el deterioro de los indicadores de accidentes de trabajo y salud laboral” (6).

Pasando a las contrataciones que soportan esta extensión de la precariedad laboral,  en el
periodo de mediados de 2013 a mediados de 2017, con los datos del INEM, “se han creado
1’65 millones de empleos, la práctica totalidad asalariados (1’62 millones) y la gran mayoría
temporales (982.000)” (7), es decir, el 59’5% de los empleos creados eran temporales, a los
cuales habría que añadir los contratos indefinidos a tiempo parcial. “La creciente precariedad
laboral  viene  potenciada  por  la  altísima  precariedad  en  la  contratación:  mayor  rotación
contractual, aumento de los contratos de muy corta duración (horas, días), del tiempo parcial…
En 2017 se alcanzó un nuevo máximo de contratación: se firmaron 2’5 millones de contratos,
el 91% temporales (59% a tiempo completo, 32% a tiempo parcial) y solo 9% indefinidos (5% a
tiempo  completo,  4% a  tiempo parcial).  95  de  cada  100  contratos  incluían  algún  tipo  de



precariedad (temporal y/o parcial) y un tercio a un nivel extremo de precariedad (temporal a
tiempo parcial)”  (8).  En 2016 la  distribución del  total  de contratos existentes en el  INEM,
(excluidos  los  sistemas  especiales  Agrario  y  de  Empleados  de  Hogar,  precisamente  dos
sectores ampliamente precarizados) eran (9):

INDEFINIDOS.  JORNADA  COMPLETA.  48’4%.  PARCIAL.  11’0%.  FIJOS  DISCONTINUOS.  2’4%
TEMPORALES. JORNADA COMPLETA. 17’4%. PARCIAL. 11’4%. PRACTICAS. 1’7%. OTROS. 7’7%

Es  decir,  que  sin  tener  en  cuenta  el  gravísimo  problema  de  los  bajos  salarios  y  de  los
trabajadores pobres que no llegan a fin de mes, los contratos indefinidos con jornada completa
no llegan, en nuestro país, al 50%.

Junto a todo ello, hay que considerar que: “La elevada rotación laboral de las personas con
contrato temporal  es  un rasgo característico  de la  precariedad”,  calculando el  número de
contratos  indefinidos  firmados  cada  año dividido  por  el  empleo  indefinido  creado que  se
mantiene al final de año, era en 2010 de 1’14 y ha subido en 2016 a 1’51, un 32’5% (10).

7.- El desempleo. (Tablas IG, II y III). El número de parados subió desde mediados de 2007 a
mediados 2014 en casi 3.85 millones de personas, un 217% y ha subido desde mediados de
2014 a finales de 2017 en casi 2 millones de personas un 35’5%; la tasa de paro ha pasado del
8% (2007) al 24’5% (2014) y de allí al 16’6% (2017). En el último año y medio el paro ha bajado
en algo más de 470 mil personas, pero en el último trimestre ha vuelto a subir, en 35 mil
personas. 

El paro de alta duración, más de 1 año y más de 2 años buscando trabajo, está muy alto, a
finales de 2017 hay casi 1’9 millones de personas con más de 1  año en el desempleo y 1’65
con más de 2 años en esa situación; parece muy improbable que esas personas, que suponen,
respectivamente, el 50’4% y el 36’25% del total  de los parados puedan encontrar empleo,
mucho menos un empleo digno; y, desde luego, tampoco parece que vayan a tener muchas
oportunidades los 957.4 mil (488.7 mil varones y 468.6 mil mujeres) mayores de 50 años, un
poco por encima de 1 de cada 4 parados.

Esto nos lleva a plantear el tema de los hogares con todos sus miembros en paro y sin ingresos,
que ha pasado de 379.9 mil a mediados de 2007 a 585 mil (un 54% más alto), una situación
angustiosa. Por otro lado, hay que recordar el número de trabajadores en paro que no recibe
prestación alguna; de acuerdo con el Gabinete Económico de CCOO, “la tasa de cobertura
bruta del desempleo se situó en noviembre (de 2017) en el 57’9%... además de la caída de la
tasa  de  cobertura..  (se  ha)  producido  un  descenso  de  la  calidad  de  las  prestaciones  por
desempleo, al agotarse las prestaciones contributivas, que han perdido peso a favor de las
asistenciales… en noviembre de 2017 el 58% eran prestaciones asistenciales y solo un 42%
contributivas.  En  noviembre  de  2016  había  3.47  millones  de  personas  registradas  como
paradas: 1.57 millones carecían de prestación y 1.9 millones percibían algún tipo de prestación
(1.15 millones cobraban la asistencial y solo 748.333 la contributiva)” (11).

8.-  La población no activa (Tabla IH).  Ha estado creciendo de forma permanente, subió de
mediados de 2007 a mediados de 2014 en 162.4 mil personas y hasta finales de 2017 en 561.8
mil personas, en el tramo mediados de 2014 a finales de 2017 la subida fue de 399.4 mil. En el
último año y medio ha subido en 111.8 mil personas y en el último trimestre en 69.8 mil.

En esta peculiar recuperación económica, la evolución de la población no activa es el indicador
que más dudas genera sobre el alcance de la misma.                             

NOTAS.
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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             18.532’7                 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

                                      2016                   38.584’9             18.777’3                 19.807’6

                                     2017TIII              38.662’7              18.806’0                19.856’8

                                     2017TIV               38.716’6              18.830’9               19.885,7



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

                                           2016                    22.745’9              12.166’9                   10.578’9    

                                           2017TIII               22.780’9              12.231’2                   10.549’8

                                           2017TIV               22.765’0              12.159’8                    10.605’2                 

                        TABLA I.C.- EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA

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

                                          2016                      18.508’1              10.071’9                   8.436’2

                                          2017TIII                19.049’2              10.420’5                   8.628’7

                                          2017TIV                18.998’4              10.339’5                   8.659’1



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

                                       2016                     15.385’4               8.027’5                    7.357’9

                                       2017TIII               15.906’7               8.332’0                    7.574’6

                                       2017TIV               15.992’6               8.308’9                    7.613’6

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

                                       2016                     4.072’9                 2.093’2                   1.979’8

                                       2017TIII               4.355’1                  2.231’6                   2.123’4

                                       2017TIV               4.252’2                  2.146’3                   2.105’9



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

TIEMPO PARCIAL         2007                    2.420’8                   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

                                       2016                    2.833’0                    776’0                     2.056’9

                                       2017TIII              2.725’8                     722’9                     2.002’9                  

                                      2017TIV               2.805’4                     783’3                     2.072’1 

                                      TABLA IG. 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

                                       2016                      4.237’8                  2.095’1                     2.142’7

                                       2017TIII               3.731’7                   1.810’7                     1.921’1

                                       2017TIV               3.766’7                   1.820’6                     1.946’0



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

                                      2016 (1 año)            2.393’6              1.161’7                         1.113’9

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

                                      2017TIII (1 año)      1.891’1                  907’1                             984’0

                                                     (2 años)     1.360’9                  652’8                             708’1 

                                      2017TIV (1 año)      1.899’6                  901’8                             997’8

                                                      (2 años)     1.365’5                 658’5                             707’0



                              TABLA IH. 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

                                       2016                    15.839’8                6.610’4                         9.228’7

                                       2017TIII               15.881’8                6.574’8                        9.307’0

                                       2017TIV               15.951’6                6.671’0                        9.280’5

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

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

2017TIII                58’9                83’6               27’4                14’3                  16’4

2017TIV                58’8                83’4               26’6                14’8                  16’6



TABLA IV. HOGARES CON TODOS SUS MIEMBROS SIN TRABAJO Y SIN INGRESOS (en miles)

2007    2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017TIII  2017TIV

379’9   470’6    492’8   525’5    630’1    720’1    773’2    731’0   712’3    629’7    600’0       585’0

                                 TABLA V. TASAS DE FEMINIZACION, EPA 2917TIV

POBL.> 16   ACTIVOS   OCUP.  ASALAR.  TEMPOR. T. PARCIAL  PARO  <1AÑO <2 AÑOS  NO ACT.

      51’4          46’6         45’6       47’6          49’5            73’9          51’7     52’5        51’8        58’2


