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La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre ha mantenido la tendencia muy positiva
en sus cifras de evolución del mercado laboral entre julio y septiembre. La población activa se
incrementó ligeramente, en 11.100 personas –aunque no cambia la tendencia de reducción de dicha
variable en términos interanuales-, el incremento de la ocupación se ha cifrado en 235.900 personas,
el mayor incremento en un tercer trimestre desde 2005, y el paro medido por esta encuesta se ha
reducido en 182.600 personas y marca mínimos de la serie desde 2008. La tasa de paro ha quedado
situada en el 16,38%, tras caer 0,84 puntos en el tercer trimestre.
La ocupación crece con fuerza en el tercer trimestre del año, con el mejor comportamiento en dicho
trimestre en los últimos 12 años, lo que ha permitido recuperar la cifra de 19 millones de ocupados, un
nivel que no se alcanzaba desde 2009. También el paro medido por la EPA ha tenido un
comportamiento positivo en el tercer trimestre, con una reducción de 182.600 personas, lo que ha
llevado la cifra total de desempleados hasta los 3,73 millones.
En cuanto a la evolución de la actividad, se ha producido un incremento de la población activa en el
tercer trimestre del año (+53.300 personas, +0,23%), lo que ha elevado la tasa de actividad 9
centésimas, hasta un 58,92%. En términos interanuales, no obstante, se mantiene la tónica de caída
de la población activa, con una disminución de 67.400 personas, lo que se traduce en una caída de
36 centésimas en la tasa de actividad.
La ocupación supera los 19 millones de empleos por primera vez desde 2009
El aumento trimestral en el número de ocupados (+235.900 personas) se ha producido tanto entre los
trabajadores por cuenta propia (+21.000 ocupados, +0,67%) como entre los asalariados (+216.400,
+1,38%), aunque ha sido notablemente más intenso entre los segundos. Dentro de los trabajadores
por cuenta propia se ha reducido trimestralmente el número de los
empleadores (-7.300) y ha crecido, por el contrario, el número de los que
La creación trimestral de
no tienen trabajadores a su cargo (+13.800). Dicha tendencia es justo la
contraria en términos interanuales, donde los empleadores han crecido a
empleo, exclusivamente a
un ritmo de un 5,61% en tasa anual.

tiempo completo

Entre los trabajadores asalariados, el tercer trimestre del año se ha
caracterizado sobre todo por un incremento de los asalariados con
contrato temporal (+148.900, +3,54%), aunque los asalariados con contrato indefinido también han
crecido de manera importante (+67.500 personas, +0,59) en el trimestre. En términos interanuales se
observa la fortaleza en la evolución del empleo indefinido, que crece en 299.300 personas
(+2,66%), mientras que el empleo de naturaleza temporal aumenta en el último año en 202.700
personas (+4,88%). La tasa de temporalidad aumenta 4 décimas respecto al trimestre anterior, una
evolución típica en un tercer trimestre del año, y queda situada en el 27,4%, lo que indica que casi 3
de cada 4 trabajadores asalariados en España cuentan con un contrato indefinido.
El crecimiento de la ocupación en el tercer trimestre se ha producido con más intensidad en el sector
público (+58.300 ocupados, +1,94%), aunque en valor absoluto ha crecido más el empleo en el sector
privado (+177.600, +1,12%). El incremento experimentado en el empleo en el sector público afianza la
cifra de empleados públicos por encima de los 3 millones de personas, dejando la cifra en 3,06
millones.
El empleo ha crecido en el tercer trimestre en todas las franjas de edad, con la única excepción de los
comprendidos entre 30 y 34 años, que han experimentado una caída de 12.400 ocupados. Los
crecimientos más importantes se han localizado en las franjas más jóvenes, con un incremento de un
15,43% entre los menores de 25 años.
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Por sectores, el empleo aumentó en todos los sectores excepto la Agricultura (-55.500 ocupados, 6,67%). En Industria se produjo un aumento de 34.100 ocupados (+1,29%), en Construcción fue de
21.000 (+1,85%) y en Servicios ascendió a 236.400 el incremento de la ocupación, aunque no fue el
sector más dinámico en términos porcentuales (+1,66%). En términos interanuales el empleo sube en
todos los sectores, con especial intensidad en Agricultura (+4,46%) e Industria (+5,51%).
El crecimiento del empleo en el tercer trimestre se ha localizado en 11 comunidades autónomas,
encabezadas por Comunidad Valenciana (+47.400), Cataluña (+46.100) y Madrid (40.200). Entre las
comunidades en las que descendió el empleo durante el tercer trimestre, las caídas no fueron de gran
magnitud, siendo la más relevante la medida en Andalucía (-9.500) y Asturias (-3.000). En términos
interanuales el crecimiento de la ocupación es generalizado en todas las comunidades autónomas,
con los mayores aumentos en Andalucía (+111.200) y Madrid (109.400).
El paro se sitúa en su nivel más bajo desde final de 2008 y la tasa de paro cae hasta el 16,38%
El paro medido a través de la EPA ha disminuido en 182.600 personas en el tercer trimestre del
año, una reducción de una magnitud inferior a la de los mismos
trimestres de los tres años anteriores, aunque debe recordarse que el
La tasa de paro baja
comportamiento en el segundo trimestre fue record de toda la serie
histórica. El paro afianza su reducción por debajo de los 4 millones,
sitúa en el 16,38%
quedando situada en 3,73 millones de personas. La tasa de paro, por
su parte, ha quedado situada en un 16,38%, después de una
importante reducción de 0,84 puntos en términos intertrimestrales y de 2,53 puntos en variación anual.
El número de hogares con todos los miembros activos en paro ha disminuido en 83.700 (-6,55%) en el
tercer trimestre.
El descenso trimestral del paro se ha producido en todos los segmentos de edad, y la mayor reducción
se ha localizado entre los trabajadores de edades intermedias, ya que entre los de 35 a 44 años ha
caído en 60.000 personas y entre los de 45 a 54 años en 62.000.

Análisis Randstad: el 94,5% del empleo creado en el último año ha sido a tiempo completo
La EPA del tercer trimestre ha mantenido la tendencia de creación de empleo, que ya se mantiene
durante más de tres años. Y el empleo que se está creando es fundamentalmente a tiempo completo,
por lo que, al menos en el último año, no cabe argüir que la recuperación de las cifras de ocupación
se justifica por la proliferación del empleo a tiempo parcial cuando antes se contaba con empleo a
tiempo completo.
En el tercer trimestre del año el número de ocupados a tiempo completo aumentó en 380.200
personas, mientras que el empleo a tiempo parcial no sólo no aumentó, sino que se redujo en
144.300 personas. Como consecuencia, la cifra total de trabajadores a tiempo parcial quedó situada
en 2,73 millones, mientras que la de trabajadores a tiempo completo se elevó hasta los 16,32
millones.
En términos relativos, en la actualidad sólo un 14,31% de la población ocupada trabaja tiempo
completo, una proporción que se ha reducido 1 punto desde el inicio de 2017 y que se mantienen
alejados de los máximos medidos hace menos de tres años, cuando rondaban el 16,30%.
Es destacable, además, que en el último año se ha reducido en 70.900 el número de personas que
declaran trabajar a tiempo parcial por no haber podido encontrar un empleo a tiempo completo.
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Leticia Serrano

leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238

Patricia Martinez

patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820

Sobre Randstad Research
Randstad Research es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las
empresas.
Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/

5

