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611.146 españoles más trabajando que hace un año

"En 2020 podemos llegar a los 

20 millones de ocupados, es 

nuestro objetivo"

Mariano Rajoy

En 2011, el Gobierno del PP puso en marcha una nueva política económica con 
tres ejes principales:

1. La estabilidad presupuestaria.

2. El saneamiento de nuestro sistema financiero.

3. La mejora de la competitividad de la economía española.

Hoy, España:
Acumula 15 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB.
Suma cinco años de superávit por cuenta corriente.

España ha pasado de destruir 1.500 empleos al día a 
finales de 2011 a crear 1.700 empleos diarios en 2017.

Ha reducido un tercio su déficit público.

Una recuperación inclusiva

Es la primera vez que una salida de la crisis va acompañada de aumentos de

la contratación indefinida desde el primer momento. Sin olvidar que en 2011, 

los contratos indefinidos se destruían al 30%.

La firma de contratos indefinidos en 2017 fue la mayor de la última década.

El empleo indefinido en 2017 se incrementó en un 12,6%, frente al 7% de la 

contratación temporal.

El empleo crece en todas las comunidades autónomas, en todos los 

sectores, en todos los colectivos y en todos los grupos de edad.

La tasa de paro juvenil se ha reducido en 20 puntos.

En el último año, 9 de cada 10 personas que abandonaron el paro eran 

parados de larga duración.

Según la EPA, 3 de cada 4 españoles cuentan con un contrato indefinido.

Calidad del nuevo empleo

Hoy trabajan más mujeres que nunca.

En 2017, se ha recuperado todo el empleo destruido por la crisis entre las 

mujeres.

Pacto a pacto

Una de las claves del buen año del mercado laboral ha sido avanzar desde el

diálogo.

La subida de los salarios más bajos en España ha sido el gran acuerdo de 

la legislatura. Un incremento del SMI de un 4% en 2018, que alcanzará los 

850 euros mensuales en 2020.

El Gobierno debe acompañar a empresas y trabajadores en las transformaciones

del mercado de trabajo. Mediante:

La formación permanente.
La calidad de los trabajadores.
Medidas de impulso de estabilidad en el empleo que refuercen la 

seguridad de los trabajadores.

La nueva Ley de Autónomos fue aprobada por unanimidad en el Congreso 

de los Diputados.

Los PGE para el año 2017 se aprobaron con el acuerdo de 7 grupos 

parlamentarios.

Globalización, digitalización y nuevas formas de trabajo

La evolución positiva, intensa e integradora del empleo es una gran

esperanza para quienes buscan una oportunidad, pero también el pilar 

de nuestro marco de bienestar: el sistema de pensiones.


