
 
 

 

PESE A REGISTRAR LA MAYOR CIFRA DE OCUPADOS, LA 

DESACELERACIÓN AVANZA MÁS RÁPIDAMENTE EN EL III 

TRIMESTRE DE 2019 

 Los ocupados EPA 3T19 se comportan peor de lo esperado. Los ocupados han aumentado en 

este trimestre en 69.400 personas (140.000 previstas) 

 

 Por ramas de actividad, la hostelería repite de nuevo como el sector más generador de empleo 

(+94.000 personas), seguido de lejos, por la industria manufacturera (+54.800) y las actividades 

administrativas (+26.700). Por el lado negativo, destacan el sector agrario (-63.100), sanidad y 

educación (-42.300) e información y comunicación (-11.800) 

 

 Respecto a la duración de los contratos, los trabajadores indefinidos aumentan en 25.100 

personas (+3,3% en términos interanuales) y los temporales aumentan en 76.600 personas 

 

 Los trabajadores asalariados han crecido en 102.000 personas (+2,2% interanual), mientras 

que los trabajadores autónomos caen en 30.700 personas (-0,3% interanual) 

 

 Por edades, la ocupación aumenta entre los menores de 30 (+123.500) y los mayores de 50 
(+48.400), mientras que cae en los tramos intermedios de edad (-102.500)  

 Respecto al desempleo, el número de parados ha caído en el 3T19 en 16.200 personas, una 

cifra inferior a la anticipada (-123.000) 

 

 La tasa de paro se reduce en una décima, hasta el 13,9% (13,5% esperada) 

 

 El número de activos se incrementa en este 3T19 en 53.100 personas, lo que lleva la tasa de 

crecimiento interanual hasta el 1,03%, el mayor ritmo en la última década (1,13% en 3T09) 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

Los ocupados EPA 3T19 se comportan peor de lo esperado. Los ocupados han aumentado en 
este trimestre en 69.400 personas (140.000 previstas). A pesar de la creación de empleo, este es 
el peor dato de ocupación en un 3T desde el año 2013, una nueva muestra de la pérdida de fuelle 
en la creación de empleo en nuestro país.  

En efecto, la tasa interanual de aumento de la ocupación cae hasta el 1,8%, la tasa más baja 
desde el 3T14. En términos anuales, a lo largo del último año la ocupación ha aumentado en 
346.300 trabajadores.  

Por ramas de actividad, la hostelería repite de nuevo como el sector más generador de empleo 
(+94.000 personas), seguido de lejos, por la industria manufacturera (+54.800) y las actividades 
administrativas (+26.700). Estos tres sectores, también por este orden, fueron los más 
generadores de empleo en el 2T19. Los datos de la industria manufacturera sorprenden teniendo 
en cuenta la evolución de la afiliación durante los últimos tres meses (+5.000).  

Por el lado negativo, destacan el sector agrario (-63.100), sanidad y educación (-42.300) e 
información y comunicación (-11.800). Mientras que la destrucción de empleo en los sectores 
agrario y sanidad y educación suele ser algo habitual en un 3T, en el sector de información y 
comunicación no se destruía empleo en un 3T desde 2012. Algo similar ocurre con el sector de la 
construcción (-6.500), que no destruía empleo en un tercer trimestre desde 2015. 

 

Fuente: Afi, INE, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

 



 
 

 

Respecto a la duración de los contratos, los trabajadores indefinidos aumentan en 25.100 
personas (+3,3% en términos interanuales) y los temporales aumentan en 76.600 personas. A 
pesar del crecimiento de los contratos temporales, en este 3T19 hay en España un 0,7% menos 
de asalariados con contrato temporal que a estas alturas del año pasado. A pesar de ello, la tasa 
de temporalidad aumenta levemente en este trimestre hasta el 26,7%. 

Los trabajadores asalariados han crecido en 102.000 personas (+2,2% interanual), mientras que 
los trabajadores autónomos caen en 30.700 personas (-0,3% interanual). En términos absolutos, 
el número de autónomos no caía desde el 4T17. Sin embargo, en tasa interanual, el 3T18 también 
mostró una contracción en el número de autónomos en nuestro país. Este dato también contrasta 
con la evolución del RETA (-8.000 personas) a lo largo del último trimestre.  

Por edades, la ocupación aumenta entre los menores de 30 (+123.500) y los mayores de 50 
(+48.400), mientras que cae en los tramos intermedios de edad (-102.500).  

Respecto al desempleo, el número de parados ha caído en el 3T19 en 16.200 personas, una cifra 
inferior a la anticipada (-123.000). La tasa de paro se reduce en una décima, hasta el 13,9% (13,5% 
esperada). El dato de paro sorprende negativamente dado que es la menor caída en el número 
de desempleados en septiembre desde el 3T12. La tasa interanual de descenso del paro cae hasta 
el 3,4%, cuando el año pasado a estas alturas estaba en el 10,9%. En términos desestacionalizados, 
el desempleo crece de nuevo en este 3T19, un 1,72%, tras haber crecido en el trimestre anterior 
un 0,74%. 

 

 

 

El número de activos se incrementa en este 3T19 en 53.100 personas, lo que lleva la tasa de 
crecimiento interanual hasta el 1,03%, el mayor ritmo en la última década (1,13% en 3T09). La 
tasa de actividad se sitúa en el 58,72%. 

 



 
 

 

Valoración ASEMPLEO 

Por lo tanto, los datos de la EPA de este 3T19 pueden tener una interpretación positiva y 
negativa al mismo tiempo. En el lado positivo, lo cierto es que en España nunca había habido 
tantas personas trabajando (19,9 millones), y que además el empleo sigue creciendo y el 
desempleo sigue cayendo. Por el lado negativo, cabe destacar que las dinámicas en el mercado 
de trabajo se están desacelerando más rápidamente de lo esperado. Cada trimestre, la 
ocupación crece menos y el desempleo disminuye menos, lo que parece indicar que el mercado 
de trabajo español se acerca a su nivel de equilibrio, y que los elementos de incertidumbre 
económica están afectando al mercado de trabajo, sin que se tomen las reformas necesarias y 
pendientes de aplicar. 

Andreu Cruañas, Presidente de ASEMPLEO 

  

 


