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Contexto Económico 
Para saber más 

Mercado laboral: no es oro todo lo que reluce 

Madrid, 28 de julio de 2017 

Crecemos y creamos empleo. Las grandes cifras del mercado laboral en el segundo trimestre 

de 2017 son muy positivas. La tasa de paro se reduce, la de actividad crece y la de ocupación 

sube. Los parados se reducen en un 8 %, situándose por debajo de los 4 millones. Aumentan 

considerablemente los ocupados y también, aunque de forma menos significativa, los 

activos. La cifra de españoles fuera del mercado laboral también se reduce levemente, 

especialmente, entre las mujeres. 

Estos buenos indicadores del mercado laboral vienen de la mano de un crecimiento de la 

economía en el segundo trimestre del 0,9 % y una inflación del 1,5 %, lo que refuerza las 

proyecciones de crecimiento por encima del 3 % este año. 
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Pero debemos realizar un análisis en profundidad para detectar bien dónde estamos, así 

como los obstáculos y las posibles tendencias. 

Llegamos a 2017 recuperando lo perdido 

desde 2011, pero aún lejos de situarnos en 

niveles previos a la crisis: 

 Actualmente tenemos 

aproximadamente los mismos 

ocupados que en 2011, sin embargo, 

aún faltan más de 1,5 millones de 

ocupados para alcanzar el nivel de 

2007.  

 La ocupación actual es mucho más 

temporal y con más trabajadores a 

tiempo parcial: el empleo precario 

representa el 37,61 % del total, dos 

puntos más que en 2011.  

 El desempleo es inferior al de 2011, 

pero aún sigue siendo más del doble 

que antes del estallido de la crisis 

económica.  

 Desde inicios de la recuperación 

económica se han creado más de 1,8 

millones de empleos. Estos puestos de 

trabajo representan el 49 % de los 

empleos destruidos en la crisis. Se 

necesita una cifra un tanto superior 

para volver a los mismos números de 

2007.  

Creamos empleos y reducimos el paro, 

pero a ritmos inferiores que en la anterior 

recuperación: 

 Los ocupados crecen un 2,8 %, pero 

lejos de hacerlo al mismo ritmo que 

en 2005 y 2006, a un  4 % y 6 % 

respectivamente. La tasa de 

ocupación aumenta un 2,5 %, pero 

lejos también del 4,4 % del 2005. 

 Los parados se han reducido un 14,4 % 

en el último año y en más de 2,3 

millones durante la recuperación. La 

tasa de paro (17,22 %) disminuye un 

13,9 %, inferior a la reducción del 16 % 

del 2005. Pero aún se necesitan 2,14 

millones de parados menos para 

llegar a la cifra de parados de 2006, 

que era 1,7 millones.  

 Los activos han caído un 0,6 % en el 

último año y la tasa de actividad un 

1%. Esto no es una buena señal si 

tenemos en cuenta que en períodos 

no muy lejanos se llegó a crecimientos 

de los activos del 4,3 %.  

 Otra mala noticia es que crecen los 

inactivos hombres (2,1 %) y mujeres 

(1,5 %)  

La creación de empleo sigue siendo 

insuficiente para recuperar los niveles 

previos a la crisis y sigue mostrando las 

mismas características sectoriales 

propias del empleo en España: 

 La creación de empleo sectorial no ha 

variado en su composición de épocas 
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anteriores, y sigue concentrándose en 

los mismos sectores. En concreto, la 

mayor parte del empleo creado se 

concentra en el sector servicios. Y, 

aunque la industria y la construcción 

representan un 8 % del empleo creado 

en la recuperación, han recuperado  

muy poco del empleo perdido. 

 La terciarización del mercado laboral 

es evidente. Mientras que el sector 

servicios casi duplica la ocupación de 

1995 (7,73 millones), el resto de 

sectores han disminuido o penas han 

aumentado el empleo que tenían hace 

21 años. 

 No cabe duda de que los empleos 

creados están en sectores de relativa 

baja productividad y tienen que ver 

con circunstancias económicas 

coyunturales que podrían torcerse. 

Son, por tanto, empleos frágiles.  

Efectivamente se está creando empleo. 

Pero la ocupación crece al sustituir 

contratos fijos y temporales a jornada 

completa por contratos temporales y/o a 

tiempo parcial. De esta forma, por cada 

contrato que se hacía antes, ahora se 

generan dos o tres contratos peor 

retribuidos: 

 La temporalidad laboral sigue siendo 

una característica notable en la 

recuperación actual. Así,  los 

asalariados con contrato temporal 

han aumentado en 1,14 millones 

durante la recuperación, mientras que 

los asalariados con contrato 

indefinido solo han aumentado en 

medio millón. 

 Desde 2007 al segundo trimestre de 

2017, los ocupados con jornada 

completa han disminuido en 2,22 

millones mientras que los ocupados 

con jornada parcial han aumentado 

en 0,45 millones.  

 

Las características de los puestos de 

trabajo creados pueden suponer un límite 

a la creación de empleo estable, de calidad 

y de valor añadido para la economía 

española: 

 Las ocupaciones que más crecen son 

las de menor nivel de cualificación. 

Esto genera “sobrecualificación” en 

términos técnicos y frustración en 

términos sociales de la población 

ocupada. 

 Prácticamente el 85 % del empleo 

creado se produce en las ocupaciones 

de baja o media cualificación y sólo el 

1 5% en las de mayor cualificación -

con una caída de 70.000 empleos (el 

4,2 %) de directores y gerentes.  

Además, el análisis de la estadística de 

flujos del mercado laboral nos dice que: 

 Hay mucho movimiento tanto de 

entradas como de salidas de la 

ocupación. Esto es una señal de 

dinamismo y está demostrado que un 

mercado más dinámico genera más 

empleo. Pero esta dinámica se ha 

reducido: en 2007, 2,6 millones 

entraban y salían de la ocupación, 

ahora son 2,4 millones. 

 Respecto a entradas y salidas del 

desempleo, lo que interesa es que se 
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 reduzcan las entradas al desempleo. 

En el segundo trimestre de 2017 se 

produjeron 1,3 millones de entradas 

en el desempleo frente a 1 millón en 

2007. 

 Respecto a la actividad, lo mejor es 

que se generen entradas pero, 

actualmente, entran 1,1 millones 

frente a los 1,24 millones de hace diez 

años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del mes de septiembre, los informes 

elaborados por el equipo de Contexto Económico 

estarán disponibles solo bajo suscripción a través de 

una app propia. Si estás interesado en seguir 

recibiendo nuestros informes, puedes contactar con 

Jordi Sevilla 

Vicepresidente de Contexto Económico 

LLORENTE & CUENCA 

T.: +34 91 563 77 22 

Lagasca, 88 - planta 3. 28001 Madrid 

jsevilla@llorenteycuenca.com 

 

Se autoriza la difusión y reproducción del material 

contenido en este Informe para fines comerciales o 

no comerciales, citando en todo caso la fuente de los 

materiales utilizados. 

 
 

 


