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La tasa de paro cerrará en 2015 siendo del 22,5%, según CEPREDE 
 

 A su vez, el Centro de Predicción Económica señala en su informe mensual que la 
creación de empleo se ralentizará en el último trimestre de 2015, siendo el descenso 
total de 2015 en el número de parados del 8%. 
 

20 de octubre de 2015.- El último análisis de la situación a corto plazo del empleo en 
España realizado por el Centro de Predicción Económica prevé una moderación en la 
creación de empleo.  De este modo, si la reducción en el número de parados en el tercer 
trimestre fue del 8,3%, para el cuarto trimestre se espera que la reducción sea del 6,9%. 
Con estos datos la reducción del número de parados global de 2015 será del 8%. 
 
Para octubre 2015, CEPREDE estima que la reducción interanual del paro registrado 
(fuente SEPE) sea de un 7,6%. Esta tasa de crecimiento interanual del paro registrado 
aumentará ligeramente para finales de año y en noviembre 2015 la reducción será  del 
7%. Siendo la reducción interanual del paro registrado para el global de 2015 del 7,3%. 
 
El Centro de Predicción Económica en lo que se refiere a las afiliaciones a la Seguridad 
Social en octubre prevé que aumenten un 3,1%. Al igual que ocurre con la tasa de paro, el 
incremento de las afiliaciones se irá moderando hacia finales de año, el dato de 
noviembre será del 2,5%.  A pesar de esta moderación, el buen comportamiento a lo largo 
del año hará que 2015 cierre con una tasa de afiliación del 3,1%. 
 
 
Evolución de los Ocupados y del Desempleo. (Fuente: Encuesta de Población Activa). 
 
En el análisis de la EPA realizado por CEPREDE,  la evolución de la ocupación para los 
últimos meses de 2015 seguirá la línea anteriormente mencionada, así la ocupación en 
octubre 2015 presentará un crecimiento interanual del 2,9%, moderándose en noviembre 
hasta el 2,5%. El crecimiento global para el año 2015 de los ocupados se situará en el 
2,8%. 
 
La tasa de paro se prevé que se sitúe en el 21,7% para el tercer trimestre de 2015, una 
reducción respecto al anterior trimestre del 0,7%. Para el último trimestre del año, la tasa 
de paro quedará en el 22%, un aumento respecto al tercer trimestre del 0,3%. Siendo la 
tasa de paro final de 2015 del 22,5%. 
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 30 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado e independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 

http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual.asp
http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual/secciones/empleo1.PDF
http://www.ceprede.es/informes/informe_mensual/secciones/empleo1.PDF
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Para más información relacionada con este comunicado:  
Miguel García Casado   
650554069 comunicacion@ceprede.es   

 
Nota: el vínculo online inicial de la nota permite consultar la página del informe al que se hace 
referencia pero además está disponible otra página del informe con las previsiones a medio plazo. 
Si le interesa, puede solicitarlo.  
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