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El último trimestre de 2016 se ha cerrado con la mayor subida de 
parados sanitarios de los últimos tres años, una cifra que se sitúa en 
los 98.000 desempleados. Entre octubre, noviembre y diciembre del 
pasado año 31.100 profesionales de la sanidad han engrosado las 
listas del paro, según datos de la Encuesta de Población Activa.

Se trata del mayor incremento desde el último trimestre de 2013, 
cuando aumentó el paro en 31.500 sanitarios. En lo que va de año, 
se ha incrementado en 8.600 el número de parados en actividades 
sanitarias en lo que va de año ya que el último trimestre de 2015, el 
total de parados era de 89.400 sanitarios.

En los últimos cinco años, únicamente en 2011 se alcanzó un 
aumento superior al del pasado año, ya que 42.400 profesionales 
más engrosaron las listas del paro. Desde entonces, el paro había ido 
bajando, salvo una subida de 500 parados en 2015.

Suben los ocupados

A pesar de este aumento del paro, en el mismo período también se 
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Evolución del paro desde el tercer trimestre de 2013. 



ha incrementado en 38.500 los trabajadores que han pasado de 
parados a ocupados. Se trata de un incremento de 26.900 personas 
menos que en 2015, cuando se aumentó el número de ocupados en 
65.400 empleados.

En el último mes, se han perdido 66.000 ocupados en el sector 
sanitario. Una pérdida mucho mayor a la registrada en 2015, cuando 
en el último trimestre 7.400 ocupados dejaron de serlo.

Asalariados y autónomos

De este crecimiento de 38.500 la mayoría corresponden a personal 
sanitario contratado, ya que apenas 1.400 de los nuevos ocupados 
son autónomos. Actualmente, son 101.000 los trabajadores 
autónomos que se dedican a actividades sanitarias. Por su parte, los 
asalariados comprenden la mayoría de los trabajadores de 
actividades sanitarias, ya que son 1.406.000 ocupados.  
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