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LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN 2016, SEGÚN LA ENCUESTA 

DE POBLACIÓN ACTIVA

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

La Encuesta de Población Activa (EPA) mostró una moderación del ritmo de crecimiento 

del empleo en el último trimestre de 2016, con un avance interanual del 2,3 % (414.000 ocu-

pados), cuatro décimas por debajo del ritmo alcanzado en el tercer trimestre, del 2,7 %. 

Esta moderación contrasta con la aceleración observada en los registros de afiliados a la 

Seguridad Social (véase gráfico 1). En términos intertrimestrales de la serie desestaciona-

lizada, se estima un aumento del empleo del 0,4 %, también inferior al del trimestre pasa-

do (0,7 %) y al observado en los afiliados.

En el conjunto del año 2016, el empleo creció un 2,7 %, tras el 3 % de 2015, elevando la 

tasa de ocupación hasta el 60,5 %, casi 5 pp superior a la observada en 2013, cuando se 

registró el mínimo cíclico. El menor avance de la ocupación a finales de 2016 tuvo lugar en 

un contexto de contracción de la población activa (–0,6 %), reflejando una nueva disminu-

ción de la tasa de actividad. Este descenso de la participación laboral propició que la 

creación de puestos de trabajo se tradujera a una marcada reducción de los desemplea-

dos, de 542.000 personas en el último año (–11,3 %), con un descenso trimestral, en tér-

minos desestacionalizados, del –3,8 %, superior al de los últimos trimestres. El número de 

desempleados se situó en 4.237.800 al finalizar 2016 y la tasa de paro se situó en el 

18,6 %, 2,3 puntos porcentuales (pp) inferior a la observada un año antes y más de 8 pp 

por debajo de su nivel máximo alcanzado a principios de 2013, mientras que la incidencia 

del desempleo de larga duración se redujo hasta el 56,4 %. En el conjunto del año 2016, 

la tasa de paro se redujo hasta el 19,6 %, bajando del 20 % por primera vez desde 2010.

Por ramas de actividad, la moderación de la creación de empleo en el cuarto trimestre del 

año pasado reflejó la ralentización de la ocupación en las ramas de servicios, con un avance 

del 1,7 %, tras el 3 % del trimestre pasado, mientras que el empleo avanzó un 4,7 % en la 

agricultura y la industria, mostrando en este último caso una marcada aceleración, tras regis-

trar un avance del 0,5 % en el tercer trimestre (véase el cuadro 1). Dentro de la industria, el buen 

comportamiento del empleo fue bastante generalizado, destacando, entre las ramas princi-

pales, el avance de los ocupados en la energía (6,5 %), la rama de alimentación (7,8 %) y la 

fabricación de material de transporte (7,4 %). En la construcción, el empleo moderó levemen-

te su avance interanual, hasta el 2 %. En cuanto a los servicios, la ralentización del crecimien-

to del empleo se produjo tanto en las ramas de mercado, hasta el 2,2 % (3 % en el trimestre 

anterior), como, especialmente, en las de no mercado, con un crecimiento del 0,6 %. Entre 

los servicios de mercado, el buen comportamiento del empleo en el comercio (3 %) y las 

actividades financieras (2,7 %) no compensó la moderación observada en la hostelería (1,6 %, 

tras el 5,9 % del trimestre pasado). En el conjunto de la economía de mercado, los ocupados 

crecieron un 2,8 % en tasa interanual, 0,2 pp superior a la tasa del trimestre precedente.

En cuanto a las ramas de servicios de no mercado, se observó un menor crecimiento del 

empleo en la sanidad (2,5 %) y la educación (2,2 %) y un descenso del empleo en la rama 

de Administración Pública (–3,1 %). El desglose por tipo de Administración muestra que el 

conjunto de los asalariados del sector público se redujo un 0,5 % en términos interanuales a 

finales de 2016, debido a la caída observada en los trabajadores de las Comunidades 

Autónomas (hasta el –0,2 %) y el mantenimiento de los descensos en la Administración 

Central (–5,2 %).

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 Sobre serie desestacionalizada en el Banco de España.
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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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a Tasa de variación interanual, salvo indicación en contrario.
b Serie desestacionalizada en el Banco de España.
c 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.
d 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.

e En porcentaje de asalariados.

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

sodapucO

   Tasa intertrimestral
   sobre serie desestacionalizada (b) 1,2 3,0 2,7 1,0 0,5 1,0 0,6 0,8 0,8 0,2 0,8 0,5

6,20,39,28,35,37,31,33,38,21,34,35,1sodairalasA    

    Por duración de contrato

5,19,10,28,16,16,16,17,20,28,19,14,0sodinifednI        

9,52,65,51,015,91,010,84,53,58,63,83,5selaropmeT        

    Por duración de jornada

        Jornada completa 1,4 3,7 3,6 2,7 3,2 3,9 3,6 4,0 4,5 3,3 3,6 3,0

8,00,06,04,00,14,47,0-0,41,35,01,24,2laicrap adanroJ        

6,07,03,01,16,03,03,23,15,17,01,14,0-sodairalasa oN    

Ocupados, por ramas de actividad

7,48,47,24,80,75,61,03,11-2,6-1,51,01,0-)1( arutlucirgA    

7,45,04,0-7,10,18,34,62,62,46,13,40,1)2( airtsudnI    

0,23,24,1-7,2-7,29,56,116,210,40,01,85,3-)3( nóiccurtsnoC    

7,10,32,38,32,36,29,16,26,29,26,27,1soicivreS    

        De mercado (4) (c) 1,6 2,8 3,1 2,7 3,1 2,3 2,6 3,3 4,2 3,2 3,0 2,2

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

    Economía de mercado
     (1 + 2 + 3 + 4) 1,0 3,3 2,7 2,5 3,5 3,6 3,3 3,1 3,4 2,2 2,6 2,8

Ocupados, por nivel de formación (d)

9,3-9,3-6,1-4,1-1,01,15,3-3,5-3,5-7,2-9,1-1,5-sojab soidutsE    

9,25,23,23,38,31,44,49,43,38,23,48,1soidem soidutsE    

0,32,51,40,54,28,13,22,20,43,42,25,2sotla soidutsE    

Ocupados, por nacionalidad

2,25,23,22,38,20,31,39,28,25,20,39,1selanoicaN    

1,38,38,35,45,47,32,24,32,08,35,32,4-sorejnartxE    

Pro memoria

    Variaciones interanuales, en miles de personas

    Ocupados totales 205 522 476 434 504 514 545 525 575 435 479 414

    Niveles, en %

    Tasa de empleo
    (de 16 a 64 años) 56,8 58,7 60,5 57,6 57,3 58,7 59,4 59,5 59,4 60,3 61,1 61,1

    Ratio de asalarización 82,4 82,7 83,0 82,4 82,5 82,6 82,8 82,8 82,8 83,0 83,1 83,1

    Ratio de temporalidad (e) 24,0 25,1 26,0 24,2 23,6 25,1 26,2 25,7 25,0 25,7 27,0 26,5

    Ratio de parcialidad (e) 17,2 16,9 16,5 17,4 17,5 17,0 16,3 16,9 16,9 16,6 15,8 16,6

610251022014
2014 2015 2016

3,27,24,23,30,31,30,30,35,27,20,32,1Tasa interanual

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

CUADRO 1
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Por tipo de contrato, el menor crecimiento de los asalariados en el último trimestre de 2016 

(2,6 %) reflejó la moderación en el avance tanto de los contratos temporales como de los inde-

finidos, aunque los asalariados temporales mantuvieron un crecimiento (5,9 %) superior al ob-

servado entre aquellos con un contrato indefinido (1,5 %). Este comportamiento elevó la ratio 

de temporalidad hasta el 26,5 %, 0,8 pp por encima de su nivel de un año antes y 4,6 pp por 

encima del mínimo cíclico alcanzado a principios de 2013. En cuanto a la duración de la jornada, 

los asalariados a jornada completa mantuvieron un mayor dinamismo (3 %, frente al 0,8 % 

de los de jornada parcial), lo que redujo 3 décimas la ratio de parcialidad, hasta el 16,6 %.

Por colectivos, el crecimiento del empleo femenino (3,2 %) fue superior al observado entre 

los hombres (2,1 %), mientras que, por edades, destacó el dinamismo entre los más jóve-

nes (2,3 %) y, especialmente, entre los mayores de 45 años (4,6 %). Por nivel educativo, se 

mantuvo la elevada caída de los ocupados con estudios bajos (–3,9 %), mientras que se 

moderó el avance de la ocupación entre los más formados (3 %).

La población activa intensificó en cuatro décimas su ritmo de descenso interanual en el últi-

mo trimestre del año, hasta el –0,6 %, a pesar del incremento de la población en edad de 

trabajar, reflejando un mayor descenso de la tasa de actividad, hasta el 59 % (véase cuadro 2). 

La evolución 
de la población activa 
y el desempleo

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.

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

Tasas interanuales de variación (%)

6,0-2,0-6,0-3,0-7,0-1,0-2,01,02,0-4,0-1,0-0,1-avitca nóicalboP

4,0-0,05,0-2,0-4,0-1,06,05,04,03,0-2,00,0selanoicaN    

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

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

3,02,01,01,01,02,02,04,04,02,02,04,0selanoicaN    

3,0-2,0-5,0-1,1-7,1-4,2-7,2-4,2-9,3-5,0-3,2-6,6-sorejnartxE    

Nivel, en porcentaje de la población de cada categoría

0,953,954,953,954,955,958,955,958,952,955,956,95dadivitca ed asaT

1,575,575,573,574,574,577,573,576,574,575,573,57soña 46 y 61 ertnE    

    Por sexos

8,463,562,562,564,569,568,567,560,661,567,568,56senoraV        

4,356,359,356,358,354,350,456,359,356,357,357,35serejuM        

    Por edades

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

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

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

    Por formación (a)

9,621,722,722,728,729,728,729,724,821,729,725,82sojab soidutsE        

3,660,765,763,763,760,867,862,864,860,761,866,86soidem soidutsE        

3,080,089,080,182,186,084,183,185,185,081,183,18sotla soidutsE        

    Por nacionalidad

6,759,759,758,750,850,853,859,752,858,750,850,85selanoicaN        

9,172,275,376,372,375,371,477,379,378,277,378,37sorejnartxE        

201620152014
2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN LA EPA CUADRO 2
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El mayor dinamismo de la población mayor de 16 años (0,2 %) se basó en el repunte de la 

población de nacionalidad española (0,3 %), mientras que la población extranjera mantuvo 

un descenso moderado (–0,3 %). La tasa de actividad de la población de entre 16 y 64 años 

disminuyó hasta el 75,1 % a finales de 2016, resultando tres décimas inferior a la de hace 

un año. En el conjunto del año, la población creció un 0,1 %, tras los descensos de los últimos 

cuatro años, pero la población activa mantuvo la senda de descensos iniciada en 2013, por la 

nueva caída de la tasa de actividad, tanto de la población mayor de 16 años (hasta el 

59,2 %) como, por primera vez en los últimos años, de la población entre 16 y 64 años 

(hasta el 75,4 %). Por sexos, en la parte final de 2016 se redujo la participación laboral en 

ambos colectivos, mientras que, por edades, el descenso de la participación siguió concen-

trado en los más jóvenes.

En cuanto al desempleo, el descenso interanual en el cuarto trimestre, superior al obser-

vado por los parados registrados en el SEPE, fue algo más intenso entre los hombres, 

hasta situar la tasa de paro masculina en el 17,2 %, más de 3 pp por debajo de la femeni-

na (véase cuadro 3). Por edades, el descenso fue más marcado entre los menores de 

30 años, aunque mantienen la tasa de paro más elevada (31,6 %), mientras que, por nivel 

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a Serie desestacionalizada en el Banco de España.
b

de Secundaria incompleta o sin título; altos: con estudios terciarios.
c

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

Desempleados. Tasas de riaci n (%)

311-901-211-021-421-601-48-28-18-411-99-37-    Interanual

- 2 - 9 - 4 - 4 - 7 - 0 - 7 - 3 - 6 - 3 - 1 - 7    Intertrimestral (a)

Ni l  en porcentaje de la poblaci  acti ía

681981002012902212422832732691122442orap ed asaT

    Por sexos

271471481591591991012722822181802632senoraV        

302702812822522722042052742412532452serejuM        

    Por edades

        Entre 16 y 29 años 7 7 3 7 7 0 9 2 7 4 5 6

        Entre 30 y 44 años 0 4 2 4 5 8 0 3 5 6 5 3

        De 45 años en adelante 5 9 9 9 1 2 4 1 0 0 4 2

    Por formaci )

        Estudios bajos 2 6 8 5 3 2 2 8 0 1 8 4

        Estudios medios 5 9 6 8 8 3 8 9 1 0 6 4

        Estudios altos 1 8 3 7 4 7 9 1 5 2 3 0

    Por nacionalidad

        Nacionales 0 9 7 4 4 2 1 9 8 0 1 8

        Extranjeros 5 5 6 2 6 8 9 4 7 3 8 7

Paro de la a duraci n

465665285775595706916216416375806816)c( aicnedicnI

61025102
2014 2015 2016

2014

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA EPA CUADRO 3
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formativo, la caída más importante en el número de desempleados se produjo entre aque-

llos con estudios bajos, aunque este colectivo mantuvo una tasa de paro (34,4 %) muy 

superior a la observada entre la población con estudios superiores (10 %). Finalmente, la 

incidencia del desempleo de larga duración (superior a un año) se redujo hasta el 56,4 %, 

prolongando la tendencia a la baja que viene apreciándose desde principios de 2015. 

Aunque esta mejora fue generalizada por grupos de edad, esta fue más intensa entre los 

menores de 30 años, hasta el 42 %, y continuó siendo muy elevada entre los mayores de 

45 años (68,4 %).

31.1.2017.
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