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Cierra 2017 en el 16,55%. El número de parados 
baja en 471.100 y se sitúa en 3,76 millones 

La tasa de paro 
cae al nivel del 

inicio de la crisis

El mercado laboral español con-
tinuó en 2017 con la briosa recu-
peración que emprendió en 2014. 
El pasado ejercicio se cerró con 
una tasa de paro del 16,55%, la 
más baja desde el último trimestre 
de 2008 tras caer en 2,09 puntos, 
según la Encuesta de Población 
Activa (INE) publicada ayer por el 
INE. El número de desempleados 
bajó en 471.100 personas y se si-
tuó en 3.766.700, acumulando 
cinco años consecutivos de baja-
das y colocándose también en 
niveles de fi nales de 2008. En los 
últimos cinco años se ha reducido 
en 2,25 millones de personas. La 
ocupación alcanzó al cierre del 
año pasado los 18,99 millones de 
trabajadores, 490.300 más de los 
que había a fi nales del ejercicio 
2016. En los últimos cuatro años, 
España ha creado 1,86 millones 
de puestos de trabajo. 

Pese a los buenos registros inte-
ranuales, el último trimestre de 
2017 no fue bueno para el empleo. 
Entre octubre y diciembre, el nú-
mero de ocupados descendió en 
50.900, mientras que el paro se 
incrementó en 34.900 personas. 

La caída de la ocupación en este 
periodo no es más que la ratifi ca-
ción de lo que expertos como los 
de Asempleo, la patronal de las 
ETT, ya habían anticipado: la lle-
gada de la ralentización de la 
creación de empleos. Empujada 
por la recuperación, la afi liación 
ha crecido con fuerza en los últi-
mos años dado que partía de ni-
veles muy bajos. Ahora, con un 
crecimiento menos pujante, el 
empleo seguirá mejorando, pero 
con menos brío.

La ocupación generada duran-
te 2017 fue de más calidad si se 
atiende a los parámetros de tem-
poralidad y número de horas 

trabajadas. El empleo a tiempo 
completo se incrementó en 
517.900 personas, mientras que el 
de tiempo parcial se redujo en 
27.600. En los últimos doce meses, 
el número de asalariados creció 
en 537.100. El empleo indefi nido 
se incrementó en 357.900 perso-
nas, mientras que el temporal lo 
hizo en 179.200. En total, 11,67 
millones de personas tienen con-
tratos indefi nidos en España, 
mientras que otros 4,25 millones 
tienen uno temporal.

El ejercicio fue propicio para 
dos de los colectivos más afecta-
dos por el desempleo, los jóvenes 
y los parados de larga duración. El 

paro entre los menores de 25 años 
bajó en 55.700 personas, un 9,1% 
respecto a 2016, con lo que cerró 
en 558.200 personas. Un buen 
indicador de la mejora que ha 
experimentado el mercado labo-
ral entre los más jóvenes es la 
evolución del número de «ninis». 
El número de aquellos que tienen 
entre 16 y 29 años y que no estu-
dian ni trabajan cerró 2017 en los 
1,07 millones, la cifra más baja 
desde mediados de 2007. Desde 
2012, cuando alcanzó los 1,6 mi-
llones, la cifra de «ninis» se ha re-
ducido en más de 500.000.

La mejora del mercado laboral 
ha permitido que el número de 
hogares con todos sus miembros 
activos en paro mejore. En el últi-
mo año se ha reducido en 177.200, 
hasta los 1,21 millones, de los 
310.200 son unipersonales. Aque-
llos en los que todos trabajan as-
cienden a 10.215.000.

Aunque el Gobierno celebró la 
reducción del paro que se ha ve-
nido registrando año a año, los 
sindicatos destacaron la baja ca-
lidad del empleo generado en el 
último trimestre del año. Por eso, 
reclamaron un plan de choque 
para el empleo.

R. L. VARGAS - Madrid

Con datos homologables al 
resto de países de la UE, ya 
podemos afi rmar que 2017 
fue un gran año para el em-
pleo en España. A pesar de 
que la crisis ha matado dos-
cientas mil empresas y que, 
de las que han quedado, la 
mitad continúan en pérdi-
das, hemos terminado el año 
con la cifra más alta de ocu-
pados en un cierre de año 
desde 2008. 

Asimismo, respecto al dato 
de parados sucede exacta-
mente lo mismo porque se 

MOMENTO DE REFORMAS 
trata del cierre de año más 
bajo en este concepto desde 
la misma fecha. Encadena-
mos cinco años consecutivos 
de bajadas en el número de 
parados y, durante el año 
pasado, España logró crear 
empleo por cuarto año con-
secutivo tras seis años des-
truyéndolo.

Los datos más concretos de 
la última EPA del año pasado 
no son tan positivos ya que 
arrojan un ligero aumento del 
número de desempleados en 
el último trimestre, lo que 
provoca que el número total 
de ocupados caiga de los 19 
millones, aunque se mantie-
ne muy cerca.

El resumen podría ser que 
nos mantenemos en la senda 
de la creación de empleos, 
pero parecen detectarse lige-
ros síntomas de agotamiento 
en la inyección de energía que 
supuso la última reforma labo-
ral. Y no podremos sentirnos 
satisfechos hasta que logre-
mos introducir en el empleo al 
1,7 millones de desempleados 
que aún están en el paro expul-
sados por la crisis fi nanciera.

Pero el momento de afron-
tar los problemas con cierta 
capacidad de refl exión y 
consenso es justamente an-
tes de que se produzcan, es 
decir, cuando el contexto nos 
empieza a desvelar pistas. 

Del mismo modo que el 
mercado de trabajo de Ale-
mania no se modernizó con 

una sola reforma, en nuestro 
país es necesario avanzar en 
más modernización del mer-
cado de trabajo para hacerlo 
más inclusivo y reducir el 
abuso de la temporalidad a 
través de la fl exiseguridad. 

Hace casi quince años Ale-
mania se embarcó en una 
senda de reformas laborales, 
conocidas como las cuatro 
reformas Hartz, para adaptar 
su economía al nuevo marco 
de la mano del entonces  can-
ciller Gerhard Schroeder, lo 
cual le costó no pocos con-
fl ictos dentro y fuera de su 
partido. A cambio, hoy pre-
sumen de tener prácticamen-
te pleno empleo en todo su 
país.

Francisco 
ARANDA  

*Portavoz de la Confederación 
Empresarial de Madrid CEIM- CEOE

El BCE aplaza 
subidas de tipos 
y acusa a EE UU 
de la volatilidad 
del euro

Rubén GÓMEZ- Berlín

Si es que había alguna, el presi-
dente del Banco Central Europeo 
(BCE), Mario Draghi, se encargó 
ayer de disipar la posibilidad de 
subir los tipos en  2018. «Sobre la 
base de datos y el actual análisis 
de hoy, no veo probable que su-
ban este año», aseguró tras la 
reunión de su Consejo de Go-
bierno. Las críticas arreciaron en 
Alemania pero, no obstante, fue 
hablar Draghi y el euro empezó 
a subir hasta tocar máximos de 
tres años. Para la entidad mone-
taria la economía de la eurozona 
sigue en alza y «se ha acelerado 
más de lo esperado en la segunda 
mitad de 2017», pero hay cierta 
preocupación por el impacto de 
la volatilidad del mercado de di-
visas que requiere de vigilancia 
ante sus posibles implicaciones. 

ESTABILIZAR LA INFLACIÓN

El fortalecimiento de la moneda 
común podría encarecer los 
productos de la eurozona, lo que 
podría frenar sus exportaciones 
y por tanto el crecimiento econó-
mico local. Según Draghi, una 
parte de la reciente revaloriza-
ción del euro refl eja causas exter-
nas como la fortaleza de la ex-
pansión económica de la zona 
euro, aunque lamentó que tam-
bién «refl ejan factores exógenos 
en respuesta a la comunicación, 
no por parte del BCE, sino de al-
guien más», en una clara alusión 
a las declaraciones del secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, a favor de un 
dólar débil.

La circunstancia preocupa en 
la sede del euro y, en este senti-
do, el banquero italiano indicó 
que si esta situación llegara a 
provocar un endurecimiento 
no deseado de su política mo-
netaria, la institución podría 
«replantearse su estrategia». En 
esta línea, las importaciones 
procedentes de otras áreas de 
divisas se están volviendo más 
baratas, lo que ejerce presión 
sobre la infl ación y que asimis-
mo podría complicar que el 
BCE logre su objetivo de situar 
la infl ación cerca del 2%. Drag-
hi insistió en que es necesario 
«un amplio grado de estímulo 
monetario para que se creen 
presiones infl acionistas» y ase-
gurar que la tasa de infl ación 
vuelve a ese nivel.
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