| NOTA DE PRENSA
Previsiones de creación de empleo para los próximos dos años

InfoJobs prevé un crecimiento de 437.900 nuevos
ocupados y un descenso de la tasa de
desempleo de hasta el 19,1% en 2016
•

Estos niveles se registraron por última vez en el tercer trimestre de 2010

•

Hasta finales de 2017 se ocupará a 876.400 nuevas personas y el paro
retrocederá hasta el 17,5%

•

Andalucía

y

Cataluña

son

las

Comunidades

Autónomas

que

experimentarán un mayor crecimiento en el número de ocupados
•

Canarias es la comunidad que registrará un mayor descenso en la tasa de
paro

Barcelona, 3 de diciembre de 2015.- InfoJobs, referente en el mercado laboral, ha llevado a
cabo un análisis que estima que el número de ocupados crecerá en cerca de 437.900 personas
a finales de 2016, rebajando la tasa de paro nacional del actual 21,2% al 19,1%, lo que supone
volver a niveles del tercer trimestre de 2010 (cuando la tasa de desempleo era del 19,5%).

Según los datos del análisis de InfoJobs, para cuando termine 2017 el número de ocupados
crecerá en otras 438.500 personas, logrando que la tasa de desempleo descienda hasta el
17,5% (niveles del segundo trimestre de 2009, cuando la tasa de paro se situó en 17,7%).

Durante los dos próximos años, la ocupación mantendrá una tendencia creciente que incidirá
en la reactivación de personas actualmente inactivas y en la reducción de la tasa de paro.
Asimismo, esta ocupación sufrirá las habituales fluctuaciones estacionales relacionadas con el
tipo de mercado laboral existente en España.

En nuestro país la estacionalidad vienen dada por las puntas de contratación en hostelería,
comercio o distribución que se dan entre Semana Santa y final del verano, y entre noviembre y
enero para la campaña de Navidad, y debido al caso de sectores que cesan su actividad por
periodos de tiempo, como los docentes cuyos contratos que se extinguen al acabar julio y se
vuelven a contratar en septiembre.
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Tal y como explica Jaume Gurt, director general de InfoJobs “como resultado de esta
estacionalidad el tercer y el cuarto trimestre del año siempre son los que registran el máximo
de ocupación anual, frente a un primer trimestre que suele registrar un volumen de ocupación
similar al de cierre del año anterior”. “Es necesario fomentar la creación de empleo de calidad,
que prevenga estas oscilaciones en el volumen de ocupación y garantice estabilidad a los
trabajadores”, alerta Gurt.

Datos por Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas que registrarán un mayor crecimiento de ocupados, en
términos absolutos, entre 2015 y 2017, serán:
•

Andalucía: alcanzará un paro de 26,7% a finales de 2017, con 177.400 nuevos
ocupados (de ellos, 67.500 a finales de 2016, que se traducirán en una tasa de paro
del 28,9%).

•

Cataluña: el paro a finales de 2017 ascenderá al 13,7%, después de la creación de
131.100 nuevos puestos de empleo (75.600 de ellos a finales de 2016, dejando una
tasa de paro del 14,6% en esa fecha).

•

Comunidad de Madrid: la creación de 123.600 puestos de ocupación a finales de 2017
dejará una tasa de paro del 11,0% (11,9% a finales de 2016, momento en que se habrá
ocupado a 69.300 nuevas personas)

•

Comunidad Valenciana: la ocupación de 106.100 nuevas personas a finales de 2017
situará la tasa de paro en 17,1% (46.100 a finales de 2016, con 19% de paro)

•

Canarias: 59.600 a finales de 2017, alcanzando un paro de 23,6% (19.100 a finales de
2016, que se traducirán en una tasa de paro del 26,7%)

•

Galicia: 39.300 a finales de 2017, alcanzando un paro de 14,7% (23.200 a finales de
2016, arrojando una tasa de paro del 15,1% en esa fecha)

La Comunidad Autónoma que registrará un mayor descenso de la tasa de paro entre 2015 y
2017 es Canarias, donde el paro habrá caído un 5,3% a finales de 2017 (-2,2% a finales de
2016). En Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana el descenso será del 4,3% a finales
de 2017 (-2,2%, -2,6% y -2,5% a finales de 2016), mientras que en las Islas Baleares caerá un
4,2% a finales de 2.017 (-2,4% a finales de 2016)
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Estimación de la tasa de paro en España por Comunidad Autónoma

CAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Islas Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La mancha
Catalunya
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco / Euskadi
La Rioja
Ceuta
Melilla

Previsión tasa de paro
T4 2016
28,9%
13,0%
15,8%
21,6%
26,7%
13,8%
14,8%
23,5%
14,6%
19,0%
27,0%
15,1%
11,9%
21,5%
9,4%
9,2%
11,8%
28,9%
30,8%

Previsión tasa de paro
T4 2017
26,7%
11,3%
14,3%
19,7%
23,6%
13,2%
14,0%
22,80%
13,70%
17,10%
25,80%
14,70%
11%
21,10%
8,80%
9,20%
10,70%
28,30%
29,20%

Nota metodológica

El equipo de análisis ha estimado la ocupación en España para el periodo 2015-2017,
segmentada por Comunidad Autónoma,

con una granularidad temporal

trimestral. La

estimación ha sido realizada tomando como referencia la previsión de los principales
indicadores macroeconómicos que realizan los principales organismos de referencia (periodo
2013-2018) y la evolución del número de ocupados por Comunidad Autónoma (periodo 20132015).

La estimación de la ocupación para el periodo 2015T4 – 2017T3 ha sido realizada
considerando el peso en ocupación de cada Comunidad Autónoma y el peso de la ocupación
de cada trimestre respecto al total anualizado. La estimación del periodo 2017T4 ha sido
realizada de manera análoga al periodo 2015T4 – 2017T3, incorporado un factor de
ponderación de inercia entre los periodos T3 y T4.
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Sobre InfoJobs
Portal dedicado a las oportunidades de empleo, líder en España. Actualmente 7 de cada 10 ofertas
publicadas en internet están en InfoJobs, ascendiendo el último año a más de 1.300.000 empleos. Cuenta
cada mes con más de 8 millones de usuarios, 35 millones de visitas (+32% vs año anterior, 70% de todas
las visitas proceden de dispositivos móviles) y 300 millones de páginas vistas.
InfoJobs pertenece a Schibsted Spain, la compañía de anuncios clasificados más grande y diversificada
del país. Además de gestionar el portal de empleo InfoJobs, cuenta con los siguientes portales de
referencia: vibbo, milanuncios, fotocasa.es y coches.net. Schibsted Spain forma parte del grupo
internacional de origen noruego Schibsted Media Group, que está presente en más de 30 países y
cuenta con 6.800 empleados. Más información en Schibsted Spain.
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