El mejor segundo
trimestre desde 2005
Valoración datos de EPA
II trim. 2015

Mensajes destacados:
• La creación de empleo afianza su
crecimiento interanual, con un aumento de
513.500 ocupados.

• El empleo temporal crece un 9,06% en el
trimestre, frente a un 0,55% de aumento
del indefinido.

• La tasa de paro cae hasta el 22,37%, pero
se desacelera ligeramente la disminución
del paro.

• Análisis Randstad: 46.900 empleados
públicos más en España en el último año 		
y medio.
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El mejor segundo trimestre
desde 2005

La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo
trimestre de 2015 pone de manifiesto una evolución
del mercado de trabajo acorde con la reactivación
económica general. La tendencia de aceleración del PIB
español está viniendo acompañada de crecimientos (una
vez desestacionalizados) del empleo y caídas del paro cada
vez más intensos.
La ocupación ha crecido en 411.800 personas en el
segundo trimestre –situando en 17.866.500 personas el
número de trabajadores en España-, volviendo a niveles de
empleo de principios de 2012. Se trata del mejor dato en
un segundo trimestre desde 2005, cuando la ocupación
creció por encima de las 424.500 personas.
El crecimiento porcentual en el trimestre, un 2,96%,
frena ligeramente la tendencia de los cuatro
trimestres anteriores de aceleración progresiva de
la creación de empleo
(+2,97% en el 2015T1).
La tasa de empleo en el
Los datos de la EPA muestran signos positivos:
rango de edad 16-64 años
más ocupados, más tasa de actividad y reducción
aumenta en el trimestre
del paro. Además, se reduce el desempleo entre
1,43 puntos, hasta un
los jóvenes y los parados de larga duración
58,70%, casi dos puntos
más que hace un año.
En esta línea, la creación de empleo afianza su crecimiento
de manera interanual, con un aumento de 513.500
ocupados.
También aumenta la tasa de actividad hasta el
59,79%, ya que la actividad ha aumentado en 116.100
personas en el segundo trimestre de 2015. La cifra
total de activos quedó situada en 23.015.500 personas.
En el último año la EPA apunta un ligero crecimiento de la
población activa de 39.700 personas (+0,17%).
El desempleo medido por la EPA se reduce en 295.600
personas en el segundo trimestre, lo que sitúa el número
de desempleados en 5.149.000 personas y la tasa de
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paro en el 22,37% de la población activa. En términos
interanuales la reducción del desempleo es muy notable:
se cifra en 473.900 parados menos y una reducción de
2,10 puntos en la tasa de paro.
La buena tendencia de la ocupación queda respaldada
por el análisis de las series desestacionalizadas. Una vez
corregidos los factores de carácter estacional, se observa
un crecimiento trimestral de la ocupación de un
1,12% y una reducción del paro de un 2,54% en el
mismo período.

Crecimiento del empleo especialmente intenso
en las regiones con mayor peso del turismo
El aumento intertrimestral del empleo en el segundo
trimestre del año se caracteriza por un componente
estacional que en determinadas regiones está muy
vinculado con el inicio de las campañas turísticas.
Este hecho se percibe muy claramente en el análisis de los
crecimientos porcentuales de la ocupación en el trimestre.
Mientras que en el conjunto de España ha sido de un
2,36%, en tres comunidades autónomas ha superado el
umbral del 4%: Baleares (+15,34%), Andalucía (+4,65%)
y Murcia (+4,06%), todas con un denominador común,
que es el de la importancia del sector turístico.

El empleo temporal crece un 9,06% en el
trimestre y 8,01% en el último año
El número de asalariados (trabajadores por cuenta ajena)
aumentó en 368.400 personas (+2,56%) en el segundo
trimestre. Dicho crecimiento del empleo por cuenta
ajena fue mucho más intenso en el segmento de
los trabajadores temporales (+307.600 asalariados,
+9,06%), mientras que los indefinidos aumentaron en
60.800 (+0,55%). La tasa de temporalidad aumentó 1,49
puntos, hasta el 25,09%.
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En términos interanuales aumenta con intensidad
(3,11%) el empleo asalariado (+444.800), tanto entre
los indefinidos (+1,56%) como muy especialmente
entre los temporales (+8,01%).
Los trabajadores por cuenta propia han aumentado un
1,45% en el segundo trimestre (+44.200), y en términos
interanuales (+2,39%), pero dichos incrementos son
menos intensos que en el empleo asalariado.
El segundo trimestre se caracterizó por un aumento
del empleo a tiempo completo (+430.200, +2,94%),
mientras que el empleo a tiempo parcial se redujo
en 18.500 (-0,65%). En el último año se refleja el
mismo comportamiento, con aumento del 3,72%
en el empleo a tiempo completo y un descenso del
0,91% en el empleo a tiempo parcial. En resumen, la
recuperación del empleo se da principalmente en el
empleo a tiempo completo y de carácter temporal.

Análisis Randstad: El empleo público crece
después de tres años de ajuste
La evolución del empleo en el sector público
responde a patrones, impulsos y estímulos
muy diferentes a los del sector privado y el
comportamiento a lo largo de un largo período de
tiempo (gráfico 1) así lo pone de manifiesto. Mientras
que desde mediados de 2008 el empleo en el sector
privado empezó a caer intensamente, el número de
ocupados en el ámbito público inició el período de
crecimiento más intenso de la década, lo que supuso
superar la barrera de los 3 millones de empleados
públicos en 2008T3 y llegar a un máximo histórico
de 3,3 millones en 2011T3. Desde dicho trimestre y
durante los dos años siguientes (hasta 2013T3) se
produjo una fuerte disminución del empleo del
sector público –fruto de la necesidad de ajuste de los
presupuestos de las diferentes administraciones y el
cumplimiento de los objetivos de déficit público-, de un
12,0%, que devuelve la cifra de empleados públicos
hasta 2,9 millones. Y en el último año y medio (desde
principios de 2014) el empleo público ha aumentado
en 46.900 asalariados.
La reducción del empleo público se ve interrumpida
desde 2013T4, momento en el que se reactiva el
aumento de las plantillas en las administraciones
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Disminuye el desempleo de larga duración
La reactivación económica no sólo se percibe en una caída
del paro, sino que además se reduce el desempleo
de larga duración (1 año o más en paro), tanto en
el trimestre (-5,40%) como en términos interanuales
(-10,02%).
El paro juvenil ha descendido en el segundo trimestre
en 14.900 personas, lo que unido al crecimiento de la
actividad ha permitido que la tasa de paro (<25 años) se
sitúe en el 49,21%. Esto supone una caída de casi cuatro
puntos respecto a los niveles de hace un año (53,12%).
El impacto de la aceleración de la economía en el descenso
de la tasa de paro nos sitúa en escenarios en los que es
previsible que puedan verse tasas por debajo del 20%
(actualmente en el 22,37%) ya en 2016, si se mantienen
los ritmos de recuperación económica, de creación de
empleo y de caída del paro.

públicas. ¿En todas por igual? La respuesta es negativa.
La administración de la Seguridad Social registra un
mayor crecimiento porcentual de plantilla en el último
año (+7,07%), aunque no en términos absolutos,
donde los mayores incrementos se localizaron en
las Comunidades Autónomas (+16.100 asalariados,
+1,01%) y Corporaciones Locales (+11.500
asalariados, +1,88%). Es de destacar que dichos
crecimientos son inferiores a los que está registrando
el empleo en el sector privado en el último año. Y en
el caso de las empresas públicas, se ha producido un
descenso interanual de la dimensión de las plantillas de
un 2,41%.
La tendencia de nueva contratación en el sector público
muestra un deseo de contar con más flexibilidad
en las plantillas de las diferentes administraciones.
Así, el aumento de 26.800 asalariados del último
año se desglosa en una reducción de las plantillas
fijas de 26.800 personas y el aumento de 53.600
asalariados temporales, lo que ha elevado el número
de trabajadores temporales de las administraciones
públicas españolas hasta las 637.600 personas, con
una tasa de temporalidad del 21,6%, 1,7 puntos
más que hace un año. En la actualidad el conjunto
de administraciones públicas es el mayor sector
generador de empleo temporal de España, ya que
acumula el 17,2% de todo el empleo temporal del país.
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Ocupados en el Sector
Público

Variación interanual
(datos en miles)

2015T2

Central + Seg. Social

%

1,2

0,21

530,9

-0,9

-0,17

31,8

2,1

7,07

1.616,1

16,1

1,01

Corporaciones Locales

622,7

11,5

1,88

Empresas públicas

145,9

-3,6

-2,41

8,8

1,6

22,2

2.956,3

26,8

0,91

Central
Seguridad Social
Comunidades Autónomas

Otros
TOTAL Administraciones

Asalariados sectores
público y privado.
Tasas de variación
interanuales (%)

Diferencia

562,7

8,0

6,0

4,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

-10,0
Asalariados S. Privado
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Asalariados S. Público

2015T3

2015T1

2014T3

2014T1

2013T3

2013T1

2012T3

2012T1

2011T3

2011T1

2010T3

2010T1

2009T3

2009T1

2008T3

2008T1

2007T3

2007T1

2006T3

2006T1

2005T3

2005T1

2004T3

2004T1

2003T3

0,0

2003T1

2,0
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Información de contacto
Texto
Randstad España
Departamento de comunicación

Nombre

Contacto

Leticia Serrano

leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238

Patricia Martínez

patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820

Randstad en el mundo y en España
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de
Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 32.000
personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos
para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y
ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación.
Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y
con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en
la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros
clientes un servicio global en consultoría de recursos
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humanos: selección de profesionales, externalización
de tareas, desarrollo de planes e implementación ad
hoc de formación, contratación temporal y procesos de
recolocación. En el mundo somos 28.000 empleados en
39 países. En España somos un equipo de más de 1.400
personas y 300 oficinas. Podrás acceder a nuestros servicios
para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás
hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en
Facebook, Linkedin y nuestro canal de Youtube.

