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POBLACIÓN ACTIVA (2007-2017)
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Una evolución muy desigual de la población
activa según género:

Las mujeres registran mejor evolución
trimestral y los hombres mejor evolución
anual.

Hay mayor número de mujeres activas que
hace 10 años (8,2%) pero mucho menor
número de hombres activos (-8,4%).

Menos Población Activa que hace 10 años



TASAS ACTIVIDAD (2007-2017)

Abajo gráfico, se ofrece información sobre la
evolución de las tasas por grupos de edad.
Mayor tasa de actividad que la de hace 10 años,
para los mayores de 55 años, un 21%,
seguramente por la incorporación de mujeres.
Menor tasa de actividad que hace 10 años para la
población más joven, casi un 28% menor.

Crece las tasa de actividad trimestral, levemente, y se
reduce respecto al año, también levemente.

La tasa de actividad del 4T2017 está casi 2 puntos por
debajo de la de hace 10 años.

Destaca el incremento de la tasa de actividad entre
mujeres (6,5%) y se reduce entre los hombres (-7,5%).
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Mayores tasas de actividad para las mujeres y mayores de 55 
años



POBLACIÓN OCUPADA (2017-2007)

La población ocupada evoluciona bien
respecto al trimestre y año.
Buenos resultados anuales sobre todo
para los hombres, que registran un
crecimiento del empleo del 4,6%.
Sigue sin recuperase las cifras de empleo
de hace 10 años.

El trabajo asalariado:

Crece respecto al trimestre y año.
Sigue sin recuperar los niveles de hace 10 años. Actualmente
hay 9% de personas asalariadas menos que en 2007,
consecuencia de la mala evolución en el sector privado.

Los datos muestran que se recupera el empleo asalariado en
el sector público, un 8% más que el 4T2007.
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Menor población asalariada que hace 10 años.



TASAS DE EMPLEO

4T EPA 2017
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A pesar de la recuperación del empleo estamos
muy lejos de las tasas de hace 10 años.
Tasas de empleo 6 puntos por debajo de la de
hace 10 años.

Perduran las brechas de género en las tasas.
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La evolución de las tasas de empleo según grupo de edad, es
bastante desigual:

 Se reduce brutalmente para los menores de 25 años,
nada más y nada menos que más de 20 puntos
porcentuales

 Mejora algo la tasa de empleo de las personas mayores
de 55 años, de 20% a 21,46%.

 También registra menor tasa para el grupo mayor de 25
años.



TASA TEMPORALIDAD Y PARCIALIDAD (2017-2007)

Nuestro mercado de trabajo registra altas y
persistentes tasas de temporalidad y crecimiento
desorbitado del empleo parcial.

Los jóvenes los que tienen tasas de temporalidad
mucho mayores que hace 10 años, pasan de 63,8% a
76,9%.

Crece el empleo parcial a lo largo de
estos 10 años, sobre todo entre los
hombres. La tasa actual duplica la de
hace 10 años.

4T EPA 2017

34,20
32,90 35,80

63,8

27,50
26,60

28,50

72,8

31,7
31,3

32,3

79,5

30,20
29,30

31,20

76,9

4T2007 4T2016 3T2017 4T2017

13,60

4,40

26,50

49,3

19,80

10,30

31,20

44,1

18,00

9,20

28,90

46,4

17,30

9,00

27,50

47,4

4T2007 4T2016 3T2017 4T2017

Mercado actual: Doble precariedad



POBLACION PARADA (2017-2007)

Según datos EPA, el 52% de las personas
paradas no tienen empleo anterior. Se ha
incrementado la presencia de las personas
sin empleo respecto al trimestre anterior.

A pesar de buena evolución del paro, es del
todo insuficiente. Estamos muy lejos de las
cifras de población parada de hace 10 años.
El paro actual es casi el doble que el del año
2007.
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La población parada duplica la de hace 10 años



POBLACION PARADA de Larga Duración (2017-2007)

4T EPA 2017
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El Paro de Larga Duración tiene
mayor presencia entre las
mujeres.

Buena evolución anual del paro de larga
duración. Se ha reducido un 24% en este último
año.

 La tendencia de reducción no se consolida.
Vuelve a incrementarse el paro de larga
duración en este último trimestre.

 El crecimiento trimestral del paro de larga
duración es provocado por el incremento de
mujeres dentro de este colectivo.

 El paro de larga duración se mantiene a raya
entre los hombres, al reducirse anualmente, casi
un 26% y mantenerse en los niveles del
trimestre anterior.

En estos últimos 10 años la población parada de
larga duración ha crecido un 400%.
Mayor incremento del paro de larga duración
para las mujeres.

La población parada de larga duración se dispara en esta última década.
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TASAS DE PARO, Género (2017-2007)

Crece el paro trimestral para
las mujeres:

Se agranda la brecha de género
entre tasas.
La comparativa entre tasas de paro

intergéneros informa sobre una
realidad nada agradable, hace 10
año la brecha intergéneros de la tasa
era 2,7 puntos, actualmente es de
4,3 pp.

Tasas de paro que duplican las de hace 10 años

Buena evolución trimestral y anual de la tasa de
paro.
La buena evolución es consecuencia del buen
comportamiento del paro para los hombres.
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TASAS DE PARO, Edad (2007-2017)
Mayor población joven busca
empleo y no lo encuentra:

La comparativa de las tasas de paro con las
que se registraban hace 10 años pone de
manifiesto que el mercado de trabajo no
incorpora a la población más joven.

Tanto para el grupo mayor de 25 años como
el mayor de 55 años se ha incrementado la
tasa de paro respecto a la de hace 10 años,
pero nada comparado con la tasa de los
más jóvenes que en esta última década han
pasado de un 20,22% a 39,71%.

A pesar de la buena evolución trimestral y
anual de las tasas, la realidad es que las tasas
de los más jóvenes duplican la que tenían hace
10 años.
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TASA DE HOGARES (2007-2017)
En estos último 10 años se
dispara el número de Hogares
con todas las personas activas
en paro:

Crece un 150%.
En el año 2007, la tasa de hogares con

todos las personas activa en paro era del
3,70%, actualmente, es del 9,24%. Llegó a
ser del 15%.

La evolución fue creciente desde el 4T del
2007 hasta el 4T del 2014. a partir de este
momento empezó a decrecer.

Ha crecido el número de Hogares con todos
sus miembros en paro en este último
trimestre.

Los hogares con todos sus personas activas en
paro también han crecido exponencialmente en
esta última década.
En la gráfica se muestra la evolución de los

Hogares con todas sus personas activas en paro.



CONCLUSIONES

Los datos de la EPA reflejan una recuperación del
empleo derivada de actividades temporales:

• La evolución del mercado en esta última década confirma la doble precarización,
provocada por un persistente empleo temporal que sigue creciendo y el crecimiento
desorbitado en esta última década del empleo parcial.

• Una reducción insuficiente de la población parada, al tener cifras de paro, el doble
que hace 10 años.

• La tasa de población parada de larga duración, en estos últimos años, se ha
incrementado un 400%.

• Brechas intergéneros e intergeneracionales que se agrandan en esta última década.
• Los datos confirman una realidad, la falta de oportunidades de empleo para la

población más joven.
• Hogares con todos sus miembros activos en paro, y que a pesar de su buena

evolución desde el 2014, ofrecen cifras del 150% por encima de las de hace 10 años.



DESDE LA UGT-PV, reivindicamos:
• La erradicación de la Reforma Laboral, que ha servido para provocar

más dualidad y desigualdad del mercado de trabajo y una paulatina
sustitución del empleo indefinido por el temporal y mayor presencia
del empleo parcial.

• Mejor planificación anual de los programas de Empleo, Formación.
• Mayor reparto de la riqueza, a través de las mejoras de las

condiciones salariales y rentas decentes para atender a las personas
que carezcan de ingresos.
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