
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2017, el em-
pleo aumentó en 235.900 personas en dicho período con respecto al trimestre anterior, y en un porcen-
taje del 1,25%. Resultados muy parecidos a los registrados en el mismo período de 2016. Sin embargo, el crecimiento anual de 521.700 ocupados, supone que en estos nueve meses de 2017 se han cre-ado 42.900 empleos más que en 2016. De ese modo, la cifra total de ocupados se sitúa en 19.042.200, con unincremento anual del 2,82%. El tercer trimestre de cada año suele ser un período favorable para la evolucióndel mercado laboral. AFEMCUAL confirma la mejora simultánea del empleo y la economía que ha dado lugar aque en el tercer trimestre de 2017 se logre uno de los crecimientos del empleo más destacados desde 2006, re-forzando el ritmo del pasado año en estas fechas, un 2,65%, inferior al del presente ejercicio, el 2,82% citadoanteriormente. En suma, el empleo creado en los últimos 12 meses, 521.700 personas, ha sido superior al co-rrespondiente al mismo trimestre de 2016, cuando la cifra ascendió a 544.700 ocupados.En tales condiciones, el empleo ha reforzado su marcha ascendente, con una tasa anual superior a la registradaen el segundo trimestre de este mismo año 2017, que fue del 2,43%. A la vista de estos datos, se puede afirmarque el ajuste del mercado laboral se refuerza, sentando las bases para una evolución más favorable del mismo,si la economía mantiene su actual ritmo de crecimiento y no aparecen turbulencias asociadas al proceso inde-pendentista de Cataluña. La tasa de ocupación que mide el porcentaje de ocupados con relación a la poblaciónde 16 y más años, ha vuelto a crecer situándose en el 49,2%, 1,2 puntos porcentuales más respecto al mismoperíodo del año anterior.
AFEMCUAL entiende estos resultados teniendo en cuenta que el tercer trimestre de cada año, combina los efec-tos positivos de la contratación del inicio del verano, con los negativos asociados al final de muchos contratoslaborales tras el final de las vacaciones. Los últimos datos de la EPA indican que el empleo continúa registrandotasas de variación interanual positivas, acercándose al 3% y propiciando una clara mejoría del mercado labo-ral.Sin embargo, pese a esta dinámica favorable, AFEMCUAL considera necesario destacar algunos aspectos de laevolución de la ocupación durante este tercer trimestre de 2016. Así, por ejemplo, el crecimiento del empleo se corresponde al sector privado, con 177.600 personas, pero estacifra ha sido, sin embargo, inferior a la registrada en el mismo trimestre del pasado año, 217.700 personas.Mientras que el empleo privado pierde fuelle, en esta ocasión, el empleo público es el que ha disparado suscifras de crecimiento, con 58.300 ocupados más, frente a las solo 8.900 personas del tercer trimestre de 2016.En términos anuales, el empleo privado ha mantenido una cierta energía al crecer en 463.500 personas (461.300lo hizo en el mismo período del año anterior) mientras que el empleo público, lo ha hecho de forma más modesta,en 58.200 personas (una cifra similar a los 58.300 del ejercicio anterior). Durante el último año, y por sexos, el empleo ha experimentado un mayor crecimiento entre los hombres,307.700 que en las mujeres, 213.900, un resultado que contrasta con las cifras del mismo período del año an-terior, cuando las mujeres vieron aumentar el empleo en 262.600, un 3,22%, más que entre los hombres,216.300, con un 2,19%. De ese modo, se vuelve a la tendencia anterior que se venía observando desde ejer-cicios anteriores según la cuál el empleo generado se concentraba en mayor medida en los hombres que las mu-jeres. En el caso de las mujeres, la mayor concentración del aumento del empleo anual se registró en el segmento deedades más avanzadas, de 50 a 54 con 68.600 ocupadas y de 45 a 49 con 50.100. Otro dato destacado en relacióna las mujeres es el incremento del empleo en el segmento de 20 a 24 años, con 49.900 más. Estos tres segmentosde edades concentran el 79% del empleo de las mujeres durante el año. Entre los hombres, el segmento demayor edad, de 55 y más, vuelve a concentrar el mayor aumento del empleo, 120.900, un 20% más que el año
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anterior y casi la el 40% de toda la ocupación creada. 
AFEMCUAL considera que la concentración del empleo generado en los senior del mercado laboral, tantomujeres como hombres, es una buena noticia por cuanto supone de aprovechamiento de cualificaciones y com-petencias para la mejora de la competitividad. Sin embargo, en términos de variación interanual, tanto entrelos hombres, como las mujeres, los resultados más destacados de crecimiento del empleo se producen en los
segmentos de edades más jóvenes 16 a 19 años, con aumentos en el caso de las mujeres del 25,01% y loshombres, del 19,85% muy lejos de la media del empleo, del 2,82%. En el segmento siguiente de 20 a 24 años,los crecimientos son del 13,51% y 14,32% respectivamente. Ese intenso crecimiento del empleo entre los másjóvenes es otra buena noticia que indica que actuaciones en curso, como la Garantía Juvenil o los contratos enprácticas y para la formación, están dando resultados positivos en la mejora del mercado laboral.Por sectores de actividad, y en términos anuales, los servicios concentran la mayor parte de la generación delempleo, con 301.700 puestos (en el mismo período del año anterior fueron 299.300), y que suponen el 57%del total. Sin embargo, la industria, que el año anterior se había rezagado en la creación de empleo, con solo12.400 puestos en este tercer trimestre de 2017 presenta resultados muy favorables, con 139.400 empleos
nuevos y un aumento del 5,5% con respecto al año anterior. Sin duda, la industria se convierte en un motor
del empleo una magnífica noticia del mercado laboral que apunta a una mejora del funcionamiento del mercadode trabajo y de la economía. El empleo en la construcción y en la agricultura crece igualmente por encima de lamedia, con tasas del  4,28% y 4,46% respectivamente.En términos de empleo asalariado por cuenta ajena, las noticias son igualmente positivas. Los indefinidos han
acelerado su crecimiento durante el último año en 299.300 personas (en el mismo trimestre del año anteriorfueron 213.100 personas), y un aumento anual del 2,66%. Por su parte, los asalariados temporales lo ha hechoen una cifra inferior, 202.700 personas (también menor que los 242.600 del tercer trimestre de 2016) pero conun incremento anual 4,88%, superior a la media. Como consecuencia de ello, la tasa de temporalidad aumenta
solo unas décimas al 27,2% (un 26,9% en el mismo período del año anterior). Por el contrario, el empleo porcuenta propia aumentó durante el año en una cifra inferior, 19.300 personas (inferior a las 22.500 del mismoperíodo de 2016), con un incremento anual del 0,69% inferior a la media de la ocupación.Además, el empleo a tiempo completo crece en 493.200 personas, 532.100 personas (en el mismo trimestrede 2016 lo hizo en 532.100) y con respecto al año anterior, un 3,11%, mientras que la ocupación a tiempo parcialaumenta en términos anuales en 28.700 personas (53.300 en 2016) y una variación del 1,06%. En el primercaso del empleo a tiempo completo, los hombres con un 3,6% registran un aumento mayor que las mujeres,2,4% %. En el empleo a tiempo parcial, los hombres reducen sus efectivos en un -3,92% mientras que las mujeresaumentan en un 2,99%.Tan solo 4 Comunidades Autónomas han experimentado, durante el último año, disminuciones  del empleo.Se trata de Cantabria (-1,42%), Extremadura (-0,93%), Castilla León (-0,61%) y País Vasco (-0,27%). Los incre-mentos más destacados de la ocupación, en términos relativos se registran en Canarias (4,87%), Castilla LaMancha (4,73%), Andalucía (3,91%) y Madrid (3,86%).  En términos absolutos, Andalucía (111.200), Madrid(109.400), Cataluña (92.700) concentran el 60,1% del empleo creado.
Como consecuencia de la favorable dinámica de la economía, el paro se redujo en 182.600 personas en el tercertrimestre de 2017 (en 253.900 lo hizo en el mismo período de 2016, moderando las cifras). El descenso suponeuna caída del 4,66% respecto el segundo trimestre de 2017. En términos anuales, la disminución del paro esmuy intensa, lo hace en 589.100  personas, un -13,63% (530.000 fue el descenso en el mismo trimestre de2016), y con ello el nivel de desempleo se sitúa todavía en 3.731.700 personas. Un dato que confirma el descenso del desempleo EPA, pero que AFEMCUAL considera que sigue siendo un in-dicador de la magnitud de la tarea que aún queda por realizar. La tasa de paro se redujo de forma significativa,situándose en el  16,38%, lo que supone más de 2,5 puntos porcentuales con relación al mismo período de2016 que fue del 18,91%.Por sexos, y en términos anuales, el paro se ha reducido entre los hombres en 318.700 personas 329.400,
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un -14,97%, más que entre las mujeres, 270.400, equivalente a un -12,34%. La mayor concentración del des-censo del desempleo masculino en términos absolutos se ha producido en el segmento de edades de 25 a 54años, con 272.500, una cifra superior a la registrada el año anterior que fue de 246.200 parados menos. Tambiénse observa una reducción del desempleo entre los de 20 a 24 años, 26.000 una cifra inferior a los 41.400 delaño anterior. Sin embargo, entre los jóvenes de 16 a 19 el desempleo cambia de signo y aumenta, en 10.100 personas, un12,48%.  Entre las mujeres,  las que tienen entre 25 a 54 años experimentan el mayor descenso,  204.500 menos,cuando el año anterior fue de 136.400, equivalente al -12,58% pero igualmente el descenso entre las más jóvenes16 a 19 es menor, un -9,20%.Atendiendo a la distribución sectorial, durante el último año, el paro has bajado de forma significativa, en tér-minos absolutos, entre los que perdieron su empleo hace más de un año, en 417.500 personas (el mismo períododel año anterior lo hizo en 315.500), seguido del sector servicios, con 72,900 parados menos, un 5,9% inferiorEn términos relativos, la construcción redujo el desempleo en un -19,15%, en tanto que la industria lo hace enun -8,37%. El paro en la agricultura disminuyó menos un -2,21%.Durante el tercer trimestre, entre los españoles, el nivel de desempleo se redujo en términos anuales en 546.300personas, dejando la tasa de paro en el 15,52% casi tres puntos menos que un año antes. Entre los extranjerosse produjo un descenso de 42.800 parados (cuando el año anterior se registraron  126.800 parados menos) yla tasa quedó finalmente en 22,7%, 7,2 puntos superior a la de los españoles.En términos anuales, el paro desciende en todas las Comunidades autónomas. En términos relativos, losdescensos más intensos se produjeron en Aragón (-30,88%), Asturias (-26,88%), Castilla La Mancha  (-18,39)y Madrid (-18,26%). En términos absolutos, las mayores reducciones del desempleo se produjeron en Andalucía(128.200 menos), Madrid (92.600) y Cataluña (76.200 menos, el año anterior lo había hecho en 96.000 refle-jando la influencia de los acontecimientos políticos sobre la economía). 
El mercado laboral mantiene un comportamiento errático de la población activa, una tendencia que se vieneregistrando en los últimos años. Así, se observa un aumento de los activos en 53.300 con relación al trimestreanterior del año en curso, al mismo tiempo que ha vuelto a descender durante el tercer trimestre de 2017 en67.400 personas (en el mismo período del año anterior se redujo en 27.300), hasta quedar situada en 22.780.900personas.La tasa de actividad de la población con más de 16 años se sitúa en 58,92%, prácticamente estable con relaciónal año anterior, que fue de 59,3%; alcanzando en los hombres 65,04%, 12 puntos porcentuales más que entrelas mujeres, 53,13%.  Si nos referimos al segmento de 16 a 64 años de edad, las tasas son 75,18%, para el con-junto de la población, y por sexos, los hombres 80,6% y las mujeres 69,75% respectivamente, con una diferenciapor sexos algo inferior a unos 11 puntos.Entre los nacidos en España, la tasa de actividad se ha situado en 57,45% con una práctica estabilidad respectoal mismo período del año anterior, que apunta a un descenso de activos de 123.400 personas. Por el contrario,entre los extranjeros, con una tasa de actividad superior de 72,53% se produje un aumento de 56.000 personasen la población activa.
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