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CEPREDE sitúa la tasa de paro en el 22% para el cuarto trimestre de 2015 
 

 Además, el Centro de Predicción Económica señala en su informe mensual que la 
creación de empleo se moderará y se producirá un cambio de tendencia en el último 
trimestre del año en el cual la tasa de paro cerrará el año en torno al 22%. 
 

30 de septiembre de 2015.- El último análisis de la situación a corto plazo del empleo en 
España realizado por el Centro de Predicción Económica prevé un cambio de la tendencia 
que ha venido presentando el año 2015 de reducción del paro para el último trimestre. De 
este modo CEPREDE prevé un crecimiento de casi medio punto en la tasa de paro 
registrado, del 21,7% del tercer trimestre al 22% para el cuarto trimestre.  
 
Por ejemplo, CEPREDE estima que la reducción interanual del número de parados 
registrados (en el SEPE antes INEM) se ralentice tres décimas en el mes de octubre 
respecto a septiembre. Lo que se traduciría en una reducción interanual para octubre 
2015 de un -7,9%, siendo -8,2% en el mes anterior, mientras que el paro registrado para el 
global del año descenderá un -7,4%. 
 
Por lo que respecta a la ocupación, el Centro de Predicción Económica estima que las 
afiliaciones a la Seguridad Social en octubre continuarán con la tendencia de septiembre 
manteniendo un crecimiento ascendente respecto a 2014 del 2,7% al 2,9%, cerrando esta 
tasa de crecimiento en torno al 3% para el global de 2015. En consistencia con la creación 
de empleo (ocupados) que mide la EPA (2,8%) y con los registros de la Contabilidad 
Nacional trimestral para puestos equivalente a tiempo completo (2,6%).  
 
Encuesta de Población Activa 
 
En lo que se refiere a la EPA, CEPREDE señala nuevamente el cambio que se va a producir 
respecto al resto del año. El número de ocupados aunque crecerá a tasas del 2,5% en el 
último trimestre del año, suavizará su crecimiento en cuatro décimas respecto al trimestre 
anterior. Esta ligera ralentización del número de los ocupados hará que el incremento del 
número de ocupados para el conjunto de 2015 sea de un 2,8%. 
 
La tasa de paro del cuarto trimestre será del 22% frente al 21,7% de la tasa del tercer 
trimestre. El año 2015 se cerrará con una tasa de paro situada en el 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, 

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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escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 

 
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, puedes solicitarlo.  
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