
La última EPA demuestra 
que el Gobierno miente: 

no se crea empleo

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) del cuarto 
trimestre de 2016 confirman que no se crea empleo y que, por lo tanto, el Gobierno del PP miente: 

1. Ha descendido la población activa. Este dato es muy importante: frente a las 22.848.300 personas 
activas del tercer trimestre de 2016, en el cuarto trimestre la cifra ha bajado a 22.745.900 (frente a 
22.873.700 en el mismo trimestre de 2015, 23.026.800 en 2014, 23.070.900 en 2013, 23.360.400 en 
2012, 23.440.300 en 2011, 23.377.100 en 2010, 23.225.400 en 2009 y 23.262.100 en 2008), por lo que, 
dado que las pensiones de los jubilados se pagan con los ingresos de los cotizantes actuales y dichos 
ingresos no crecen, la situación es difícil de mantener a corto plazo, complicadísima a medio e imposible 
a largo... 
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2. Bajan las horas trabajadas respecto al año anterior. Desde que empezó la crisis, las horas 
semanales trabajadas en total al final del año no han hecho sino bajar, salvo entre 2013 y 2015, lo que 
significa lisa y llanamente que donde antes había dos trabajadores fijos a tiempo completo ahora hay 
tres temporales a tiempo parcial, con empleos más precarios y peor remunerados. A eso se le llama 
repartir la pobreza, no crear empleo. Y eso es exactamente lo que, hoy por hoy, está sucediendo. Basta 
con ver los datos de las horas trabajadas semanalmente para comprobarlo: 679.587.500 en 2008, 
632.486.500 en 2009, 612.837.200 en 2010, 597.404.200 en 2011, 563.903.000 en 2012, 568.033.600 
en 2013, 585.066.200 en 2014, 595.846.900 en 2015 y 594.030.400 en 2016.

La contratación temporal y a tiempo parcial, tan fomentada por el gobierno del PP, supone el 40% 
de todos los contratos en vigor (además de que el 91% de los contratos firmados en 2016 fueron 
temporales). Esto demuestra que en realidad no se ha creado empleo, sino que se ha repartido el que 
había un poco más, por lo que el problema de fondo subsiste y es falso que se esté creando empleo 
real.
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