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Análisis – Observatorio Laboral FEDEA - Segundo Trimestre 2017

En este segundo trimestre de 2017, la Encuesta de Población Activa muestra un aumento en la ocupación de

375.000 personas respecto al trimestre anterior, situando el número de ocupados en 18.813.300. Desciende en

340.700 el número de personas desempleadas respecto al trimestre anterior, situando la tasa de paro en

nuestro país en 17,22% con 3.914.300 parados. El número de personas activas este trimestre asciende en

34.300. Estos datos son sin duda positivos y, en parte, esperados en un trimestre en el que la estacionalidad

ayuda a entender la creación de empleo en ciertos sectores vinculados con el turismo.

Para poder valorar adecuadamente la tendencia de nuestro mercado laboral, y no tanto cambios trimestrales

que están muy afectados por la estacionalidad, en este Observatorio siempre nos centramos en la evolución

anual, comparando así la situación actual con la existente hace exactamente 12 meses. En esta comparativa,

el balance es un aumento en el número de ocupados de 512.300, lo que supone un aumento en términos

interanuales del 2,80%. Esto supone un aumento significativo que acelera la recuperación del empleo con

respecto al crecimiento del 2,43% anual que experimentó la tasa de ocupación en el segundo trimestre del

2016. Por otra parte, el número de personas desempleadas ha caído en los últimos 12 meses en 660.400

personas.

Para tener una perspectiva a largo plazo, es conveniente comparar la situación actual con la situación previa a

la Gran Recesión sufrida en España - hace ya 10 años. Para alcanzar los niveles previos, todavía habría que

recuperar 1.767.600 empleos. Además, el número de desempleados supera hoy al de 2007 en 2.141.100 de

personas, lo cual indica, que aunque sin duda nuestra economía está recuperando empleo, todavía quedan

más de 2 millones de personas que quieren trabajar pero no encuentran empleo.

A continuación, se presentan los cambios laborales desde un punto de vista regional y sectorial. Se aborda en

primer lugar una comparativa regional sobre la composición laboral de los mayores de 16 años tanto con

respecto al mismo trimestre del año pasado, como desde el inicio de la crisis. Asimismo, se presentan los

cambios sectoriales en cuanto a la creación y destrucción de empleo. En la Nota Metodológica se explica en

detalle la construcción de los componentes de creación y destrucción de empleo para que puedan computarse

sobre la misma base y ser en consecuencia comparables.

Análisis Regional:

Aumenta la proporción de ocupados sobre el total de adultos en el último año a nivel nacional, pasando del

47,5% al 48,7%. Este incremento es homogéneo a lo largo de las diferentes regiones, como este mapa refleja.

Por otra parte, esta evolución es similar a la observada hace exactamente un año: Baleares continúa siendo la

comunidad autónoma con mayor proporción de ocupados sobre adultos (58,1%), seguida por Madrid (54,5%)

y las regiones del noreste peninsular (cuya proporción de ocupados es del 53% aproximadamente). En el

resto de regiones, estas proporciones no alcanzan el 50%.

Las tasas de inactividad son elevadas y muestran un ligero pero preocupante aumento en todas las regiones,

reflejando, por una parte un envejecimiento laboral, y por otra, un desánimo de personas desempleadas de

muy larga duración, que abandonan la búsqueda de empleo aún estando en edad de trabajar. A nivel nacional,

ésta ha aumentado de 40,6% a 41,2% en los últimos doce meses. Sin embargo, el dibujo regional es muy

diferente al observado anteriormente. En general, hay marcadas diferencias noroeste-sureste. Asturias es

curiosamente la región con mayor tasa de inactividad, y a pesar de ello sigue mostrando una tendencia al

alza. De hecho, en este trimestre, el 49% de los mayores de 16 años son inactivos, frente al 47,8% del año

anterior. Galicia, Castilla y León, Cantabria y País Vasco presentan unas tasas de inactividad superiores al

44%. Por el contrario, el sureste peninsular y ambos archipiélagos presentan tasas de inactividad inferiores al

42%. Destaca Baleares, con un 34%, y la Comunidad del Madrid, con una tasa de inactividad del 37%. En

general en todas las regiones la tasa de inactividad va en aumento.

Para completar la panorámica laboral, se muestra la tasa de desempleo. La primera buena noticia es que la

tasa de paro este trimestre se sitúa 2,8 puntos por debajo del año anterior. Sin embargo, como muestra este

mapa, la diferencia norte-sur es muy llamativa. Se observa una recuperación muy heterogénea en la que

coexisten tres grandes grupos. Comunidades Autónomas como Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón y



Baleares presentan una tasa de paro en torno al 11%; Asturias, la Comunidad de Madrid, Cataluña, Cantabria,

Castilla y León y Galicia se sitúan en una tasa de paro entre el 13 y el 16%. Sin embargo, la mitad inferior

del mapa muestra unas cifras muy superiores, desde Murcia y la Comunidad Valenciana (17,5% y 18,6%,

respectivamente), pasando por Castilla-La Macha (con un 22,2%) hasta Canarias (24,3%), Andalucía

(24,4%) y Extremadura (25,8%). Centrándonos ahora en la evolución en el último año, destaca la caída de 6

puntos de la tasa de paro del Principado de Asturias, como refleja este gráfico. Otras regiones también han

experimentado notables descensos de hasta 4 puntos, como Andalucía, Aragón o La Rioja.

Al observar la tasa de paro por edad, se observan importantes avances en el descenso del desempleo juvenil,

como muestra este mapa. Pese a situarse en el 39,5% para los menores de 25, esta cifra está 7 puntos por

debajo del año anterior. La caída es especialmente relevante, alrededor de 20 puntos, en regiones como La

Rioja (del 46,2% al 25,2%) y Asturias (del 57,2% al 36,8%). En otras CCAA también se encuentran

importantes descensos en el desempleo juvenil: Andalucía, Navarra, País Vasco, Canarias, Galicia y Madrid,

de entorno a 10 puntos. Por el contrario, Extremadura es la única región donde el desempleo juvenil aumenta.

Por último, atendiendo al nivel educativo, para el total nacional la tasa de desempleo para cada grupo cae

ligeramente respecto al año anterior. Sin embargo, encontramos alguna regiones, como Cantabria, donde la

tasa de desempleo para aquellos con estudios primarios experimenta un fuerte aumento, de 17,8 puntos. Un

aumento también significativo pero no tan pronunciado se observa en el País Vasco, con una subida de 6,63

puntos . Por otra parte, en Baleares o Murcia la tasa de paro de las personas con estudios primarios es menor

a la que muestran los trabajadores con estudios secundarios. Esto puede entenderse porque en estas regiones,

el turismo tiene una gran importancia en el empleo, y este sector demanda principalmente mano de obra no

cualificada. Es por esto que las tasas de desempleo para el colectivo con menor nivel educativo puede ser

inferior al resto, ya que tienen mayor demanda de empleo.

Ocupados

La distribución de ocupados por sexo no muestra apenas variaciones en el último año. Como este mapa

muestra, la paridad en el mercado laboral, no sólo sigue sin conseguirse, sino que ha empeorado en la

mayoría de las regiones. Esto se debe a que el empleo masculino reacciona más al ciclo económico. En este

momento de recuperación de empleo, los hombres se ven más favorecidos por la creación de empleo que las

mujeres. En cualquier caso, se observa un avance en la presencia de la mujer en el empleo con respecto a

2007, donde sólo 41 de cada 100 puestos de trabajo estaban ocupados por mujeres.

En cuanto a la distribución por edad de los ocupados, encontramos un dato esperanzador: el peso de los

ocupados menores de 25 años aumenta desde el 4,36% hasta el 4,75%. No es un aumento espectacular, pero

el dato es positivo. Este aumento es bastante homogéneo por regiones, como muestra este mapa.

El nivel de formación de los ocupados varía enormemente entre unas regiones y otras, con unas tendencias

claras: en las regiones del norte tienen mayor peso los trabajadores con estudios superiores, mientras que en

el sur destacan los ocupados con bajos niveles formativos. Aún así, el peso de estos últimos ha disminuido y

encuentra su máximo en Murcia, donde el 11,3% de los ocupados sólo tiene estudios primarios (2 puntos

menos que el año anterior). Por otra parte, destacan regiones como País Vasco, Madrid, Navarra y Asturias,

donde más de la mitad de los ocupados tienen estudios superiores.

Atendiendo a la evolución del empleo sectorial por regiones, es interesante destacar, como muestra este

mapa, que el peso de la industria se mantiene constante en general en todas las regiones en el último año.

Otro dato curioso es que la incidencia de la industria es muy similar a la observada antes de la crisis. Por otra

parte, parece que el sector de la Construcción comienza a recuperar músculo tras la masiva destrucción de

empleo que ha sufrido en la crisis.

Finalmente, se muestra la evolución del empleo según el tipo de contrato en este último año. El mercado

laboral español destaca por el gran uso de los contratos temporales. Este trimestre la tasa de temporalidad se

sitúa en el 26,8%, un punto por encima de la que existía hace 12 meses. Esto ocurre porque la mayoría de los

nuevos empleos creados son temporales, aunque también es cierto que son enormemente volátiles, y en

consecuencia, presentan enormes tasas de creación pero también de destrucción. Este mapa muestra la fuerte

correlación que hay entre la temporalidad y las tasas de paro que veíamos aquí. La región con mayor

temporalidad es Andalucía (35,5%), seguido de Extremadura (34,4%). En el otro extremo se sitúan Madrid,



con un 19,7%. Aunque en la mayoría de regiones la tendencia al alza es clara, encontramos otras como
Canarias y el País Vasco en la que la temporalidad se ha mantenido en el último año. Además, en Castilla-La
Mancha y Navarra, ésta, incluso, ha disminuido.

En cuanto al tipo de jornada, a pesar de que las diferencias regionales no son despreciables, cada región
mantiene una situación muy similar a la existente hace un año. Destaca Cantabria con un aumento de 2,5
puntos. Además, la Comunidad Valenciana sigue a la cabeza con un 19% de asalariados con jornada parcial.

Parados

Para completar la evolución del mercado laboral, es preciso conocer cómo ha evolucionado la composición
de los desempleados, fundamentalmente en los últimos 12 meses.

El primer dato que llama la atención es el aumento de la presencia de la mujer en el desempleo, alrededor de
unos 5 puntos en tan sólo 12 meses. En regiones como Aragón, Navarra y La Rioja, la mujer alcanza el 60%
del total de desempleados.

Atendiendo a la edad de los desempleados, se observa un gran contraste entre las diferentes regiones, como
bien refleja este mapa. En comunidades como Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana, más del 40%
del total de desempleados tienen más de 45 años. Este dato es una consecuencia de dos factores: Por una
parte, el envejecimiento de las regiones, que afectan a todos los colectivos, y también al de desempleados, y
por otra, a la mayor dificultad que afrontan las personas mayores para el acceso a un empleo, lo que provoca
que se cronifican en él. Pero esta situación contrasta con la de otras regiones, como Navarra, donde apenas 1
de cada 3 desempleados es mayor de 45 años. De hecho, esta proporción ha descendido espectacularmente en
Navarra en el último año, lo cual quizá tenga que ver con la puesta en marcha de políticas activas exitosas
para este colectivo de edad.

Finalmente, el desempleo de larga duración, que es posiblemente la mayor lacra de nuestro mercado laboral,
disminuye en 3 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, pasando del 62% al 59%, como este gráfico
muestra. Casi todas las regiones mejoran en este sentido, como el mapa refleja. Destacan por su descenso
acusado dos regiones - Baleares y Navarra, donde la proporción del desempleo de larga duración pierde 9
puntos porcentuales. En el otro extremo se sitúa Extremadura, donde el desempleo de larga duración de
hecho aumenta del 62% al 66%.

3. Análisis Sectorial - Creación y Destrucción de Empleo

El apartado anterior detalla la composición del mercado laboral atendiendo a las características de las
regiones. También es importante detenernos a analizar la evolución de éste según los principales sectores de
actividad.

Antes de pasar a mostrar la creación y destrucción de empleo en cada sector, es importante destacar que en el
Total Nacional se han creado más puestos de los que se han destruido ya que la tasa de creación fue de casi
2,5 puntos superior que la de destrucción. Esta situación es muy similar (incluso ligeramente más positiva)
que la que encontrábamos el mismo trimestre de 2016.

Atendiendo al sector con mayor incidencia del empleo, el sector servicios se observa que la creación de
empleo es mucho mayor que la destrucción, diferencia que ha aumentado en los últimos 12 meses, ya que la
tasa de destrucción está prácticamente estancada mientras que la de creación sigue creciendo. Esto produce
una creación neta de empleo muy superior a la de hace un año.

En el sector industrial, la rotación es claramente menor. Esto se debe a las características del mismo. La
creación es superior a la destrucción de empleo pero comparando con 2016 apenas se presentan cambios.
Esto parece ser un síntoma de que la recuperación que ya observábamos hace 12 meses, continúa.

La construcción presenta una enorme volatilidad en el empleo. Se observan altas tasas de creación de empleo
en este trimestre, aunque ligeramente inferiores a las observadas en el mismo trimestre de 2016. Se consolida
por tanto la recuperación en la creación de empleo en este sector.



Por último, la agricultura parece ser el único sector que no crea empleo. Sin embargo, si lo comparamos con
el mismo trimestre del año anterior, la destrucción de empleo se ha estancado ya que la tasa de creación y
destrucción son prácticamente iguales.

Destacados regionales

Baleares destaca en varios aspectos, todos estrechamente vinculados a la creación de empleo en este segundo
trimestre del año debido, principalmente, al aumento de turismo. Esta región tiene la mayor tasa de
ocupación (58,13%) y la menor tasa de inactividad (34,32%) del país. También tiene la menor tasa de paro
entre las mujeres (12,1%) y entre los que tienen estudios primarios (8,45%). 
La Rioja es la Comunidad Autónoma con menor desempleo juvenil (24,25%). 
El Principado de Asturias es la región con mayor peso de los inactivos entre los mayores de 16 años, casi la
mitad lo son. 
Los ocupados más envejecidos se encuentran en Castilla y León, casi la mitad de ellos tiene más de 45 años. 
Los desempleados más jóvenes se encuentran en Navarra: el 23% tiene menos de 25 años y sólo el 29% tiene
más de 45. 
El País Vasco tiene a los ocupados con mayores niveles de formación, el 55,3% de ellos tienen estudios
universitarios. 
Murcia destaca por su agricultura, el 15,2% de los ocupados trabajan el ese sector. 
La industria tiene especial importancia en Navarra ya que abarca al 27,2% de sus ocupados. 
El sector servicios es la base de la economía canaria. Al él se dedican el 87,7% de sus ocupados. 
Extremadura es, de lejos, la región con mayor importancia del sector público, el 26,3% de sus ocupados
trabajan en él. 
La temporalidad es especialmente alta en Andalucía, de un 36,56%. Sin embargo, la mayor tasa de
parcialidad la presenta la Comunidad Valenciana (19%). 
La CCAA donde más empleo se destruye es Andalucía (8,10%), pero el empleo neto es positivo porque esta
región ha creado más empleo del que ha destruido ( 11,07%). Eso supone unas altas tasas de rotación.


