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La creación de empleo se
desacelera hasta el 1,77% y la
tasa de paro baja al 13,92%
La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2019 ha ofrecido unos resultados
modestos para lo habitual en dicho trimestre del año, con desaceleraciones muy significativas tanto
en la creación de empleo como en el descenso del paro. El crecimiento de la ocupación se ha
cifrado en 69.400 personas, el menor aumento en un tercer trimestre desde 2013. El paro ha
descendido en solo 16.200 personas, el peor comportamiento de dicha variable en un tercer
trimestre desde 2012. Además, en términos desestacionalizados el paro creció en el tercer trimestre,
lo que también sucedió en el anterior. La tasa de paro desciende una décima hasta el 13,92%.
El comportamiento de la ocupación en el tercer trimestre confirma las señales recientes de
desaceleración de la economía española. Las previsiones de crecimiento del PIB por debajo del 2%
para 2019 son coherentes con la caída en el ritmo de creación de empleo medido por la EPA, hasta el
1,77% en términos interanuales. El número de ocupados se ha situado ligeramente por encima de los
19,87 millones. En términos interanuales la creación de empleo se desacelera seis décimas, hasta el
citado 1,77%, lo que equivale a un incremento anual de la ocupación de 346.300 personas.
En cuanto a la evolución de la actividad, el aumento de 53.200 activos en el tercer trimestre (+0,23%)
ha sido prácticamente el necesario para mantener casi constante la tasa de actividad, que solo
desciende tres centésimas, hasta quedar situada en el 58,72%. En términos interanuales se mantiene
el crecimiento de la población activa, con una aceleración respecto al trimestre anterior. En el tercer
trimestre el aumento interanual se aceleró casi dos décimas, y totalizó un incremento de 234.700
personas (+1,05%).
El empleo alcanza los 19,87 millones, aunque el tercer trimestre fue decepcionante
El aumento de la ocupación en el tercer trimestre (69.400 ocupados más) se ha localizado de manera
íntegra entre los trabajadores asalariados (+101.700 asalariados, +0,61%), ya que los trabajadores por
cuenta propia descendieron en 30.700 personas (-0,99%). Dentro de los trabajadores por cuenta
propia han crecido trimestralmente el número de los empleadores
(-26.300, +2,79%), mientras que ha disminuido el resto de grupos
(aquellos sin trabajadores a su cargo, cooperativistas y las ayudas
familiares). En términos interanuales lo más llamativo es el descenso de
los empleadores (-13.400, -1,37%), aunque también desciende el número
de los que no tienen asalariados a su cargo.
Entre los trabajadores asalariados, el tercer trimestre del año se ha
caracterizado por un crecimiento tanto de los que cuentan con contrato
indefinido (+25.100) como de los que cuentan con una relación laboral temporal (+76.600). En
términos interanuales la evolución del empleo asalariado refleja un crecimiento exclusivamente entre
los asalariados con contrato indefinido (+387.900, +3,25%), ya que aquellos con contrato temporal
descendieron en el último año a un ritmo del 0,70% (-31.500). Este comportamiento es llamativo
puesto que durante los nueve primeros meses de 2019 se han registrado caídas interanuales
significativas de la contratación indefinida medida por los registros del Ministerio de Trabajo. La tasa
de temporalidad aumenta tres décimas respecto al trimestre anterior y queda situada en el 26,7%, lo
que indica que casi 3 de cada 4 trabajadores asalariados en España cuentan con un contrato
indefinido.
El empleo en el sector privado creció en el tercer trimestre en 35.200 personas, un aumento de un
0,21%. En el sector público, el crecimiento trimestral fue mucho más intenso en términos porcentuales
(+1,07%), con 34.200 ocupados más. En términos interanuales crece el empleo tanto en el sector
público como en el privado, con un ritmo algo más intenso en el primero de los casos: 1,93% frente a
un 1,74% en el sector privado. Los ocupados en el sector privado se sitúan en los 16,64 millones de
personas y los del sector público en los 3,23 millones.
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El empleo ha descendido en el tercer trimestre en las edades intermedias (entre 30 y 49 años) en casi
93.000 personas, creciendo en los demás segmentos. El mayor incremento se ha localizado en el
segmento de los menores de 25 años (+110.600).
Por sectores, en el tercer trimestre se han medido incrementos del empleo en la Industria (+51.200,
+1,85%) y en Servicios (+87.700, +0,59%) y ha descendido en Agricultura (-63.000, -7,79%) y en
Construcción (-6.500, -0,51%). En términos interanuales el empleo baja en Agricultura y crece en el
resto de sectores, con mayor intensidad en Industria (+3,31%).
El crecimiento del empleo en el tercer trimestre se ha producido en 11 de las 17 comunidades
autónomas, encabezadas por Baleares (+41.000) y Cataluña (31.300). El mayor descenso se produce
en Andalucía (-35.000).
La tasa de paro baja al 13,92%, con un crecimiento del paro desestacionalizado
El paro medido a través de la EPA ha descendido en 16.200 personas en el tercer trimestre del año, lo
que supone el menor descenso en un tercer trimestre desde 2012. En
términos desestacionalizados el paro, además, ha aumentado un
1,72%, lo que encadena dos trimestres consecutivos con un mal
comportamiento de dicha variable. La cifra de parados queda situada
en 3,21 millones de personas y la tasa de paro, en 13,92%, tras
disminuir una décima en el tercer trimestre. En variación interanual la
tasa de paro se sitúa 0,63 puntos por debajo de la medida un año
atrás. El número de hogares con todos los miembros activos en paro,
un total de 1,01 millones, ha crecido en 17.200 (+1,73%) en el tercer
trimestre.
El descenso trimestral del paro se ha producido en todas las franjas de edad, con la excepción de los
más jóvenes, ya que el paro entre los menores de 25 años ha aumentado en 17.200 personas. En el
segmento de 25 a 54 años ha caído en 15.200 y entre los mayores de dicha edad, en 19.500.

Análisis Randstad Research: Comercio y Educación se comportan claramente peor que en el
pasado año, mientras que la Industria crea 54.800 empleos
El tercer trimestre de la EPA ha medido un crecimiento de la ocupación de 69.400 personas, lo que
destaca si se compara con el promedio de los terceros trimestres desde 2014, en los que el
crecimiento medio del empleo fue de 195.900 ocupados.
Detrás de dicho incremento hay sectores productivos que han tenido un comportamiento del empleo
significativamente peor que en el mismo trimestre del pasado año pero, por el contrario, en otros se
ha medido un resultado sorprendentemente positivo. En general pesan más, como es lógico, los que
empeoraron respecto al resultado de un año atrás, pero no todos los resultados eran esperables.
En el caso de los sectores que se han comportado peor de lo medido el año pasado destacan
especialmente el caso del Comercio, que este tercer trimestre ha visto crecer su empleo en 19.900
personas, mientras que el año pasado el incremento fue de 75.100. También es destacable el caso
de Educación, que si bien siempre destruye empleo en el tercer trimestre, este año (-133.200) ha sido
peor que en el año pasado (-95.200). El sector de Información y Comunicaciones ha perdido este
trimestre 11.800 ocupados mientras que el año pasado ganó 17.600.
Entre los sectores que sorprenden positivamente destaca la Industria manufacturera (+54.800 este
trimestre frente a -14.600 en 2018), las actividades de transporte y logística (+4.100 frente a -12.300
en el tercer trimestre de 2018) y la Hostelería, que también ha reflejado un leve crecimiento (+94.000,
frente a +91.100).
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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/

