
 
 

 

COMERCIO Y ACTIVIDADES SANITARIAS MANTIENEN LOS 

NIVELES DE EMPLEO POR ENCIMA DE LOS 400 MIL 

OCUPADOS 

 La EPA 4T19 se comporta mejor de lo previsto. Los ocupados han aumentado en este 

trimestre en 92.600 personas (-55.000 previstas), lo que supone el mejor 4T desde 2006 

(+104.400) 

 

 En términos anuales, a lo largo del año 2019 la ocupación ha aumentado en 402.300 

trabajadores, lo que permite al mercado laboral español anotarse su sexto año consecutivo 

con crecimientos de la ocupación superiores a las 400.000 personas  

 

 Por ramas de actividad, el comportamiento del sector de comercio y reparación es el que más 

sorprende este trimestre 

 

 Por el lado negativo, hostelería (-148.000) engloba la práctica totalidad de la destrucción de 

empleo en este trimestre, en línea con su histórico desempeño en un 4T 

 

 Por edades, la ocupación aumenta entre los mayores de 55 años (+88.700) y los de 45-55 años 

(+53.900), mientras que se reduce entre los ocupados más jóvenes menores de 25 años (-

78.700) 

 

 Respecto al desempleo, el número de parados ha caído en el 4T19 en 22.500 personas, 

cuando las previsiones apuntaban a un aumento de 79.000 parados 

 

 En términos anuales, a lo largo del año 2019 el número de parados se ha reducido en nuestro 

país en 112.000 personas, lo que supone la menor caída en un año natural desde 2013 (-

85.000) 

 

 Por su parte, la tasa de paro se ha reducido en seis décimas a lo largo de los últimos 12 

meses 

 

 El número de activos se incrementa en este 4T19 en 70.100 personas, lo que lleva la tasa de 

crecimiento interanual hasta el 1,27%, el mayor ritmo en la última década (2,66% en 4T08) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

La EPA 4T19 se comporta mejor de lo previsto. Los ocupados han aumentado en este trimestre 
en 92.600 personas (-55.000 previstas), lo que supone el mejor 4T desde 2006 (+104.400). Este 
repunte en el empleo hace incrementarse la tasa interanual de crecimiento del empleo hasta el 
2,06%, desde el 1,77% del trimestre anterior. Por tanto, parece que el mercado laboral español 
se da un respiro, y contiene este trimestre su proceso de desaceleración.  

 

 

En términos anuales, a lo largo del año 2019 la ocupación ha aumentado en 402.300 trabajadores, 
lo que permite al mercado laboral español anotarse su sexto año consecutivo con crecimientos 
de la ocupación superiores a las 400.000 personas. 

En términos desestacionalizados, la ocupación crece un 0,8% este trimestre, el mayor ritmo 
desde el 4T14, lo que subraya que este trimestre se comporta de manera diferencial respecto a la 
tónica habitual en un 4T, lo que pone de manifiesto la dificultad para anticipar dicha evolución. 

Por ramas de actividad, el comportamiento del sector de comercio y reparación es el que más 
sorprende este trimestre. Tras cuatro años consecutivos de caídas de la ocupación en el 4T, este 
año se anota una subida de 64.000 ocupados más respecto al trimestre anterior.  

Este buen comportamiento puede deberse a una buena campaña navideña, o a que los puestos 
de trabajo generados para hacer frente a eventos como el Black Friday se mantuvieran hasta la 
campaña navideña, mejorando en última instancia la ocupación global del trimestre. Este 
fenómeno, además, no pudo anticiparse a través de los datos de afiliación ni de coyuntura (ventas 
minoristas), conocidos en los últimos meses. 



 
 

 

 

La rama de sanidad y educación también se anota una fuerte subida este 4T19 (+119.000) 
respecto al trimestre anterior, si bien este resultado es acorde con lo sucedido en otros 4T de 
años anteriores. El sector agrario (+48.000) y el sector de transporte (+22.700) se apuntan a su 
vez importantes subidas en la ocupación, en línea con su comportamiento histórico en este 
momento del año. 

Por el lado negativo, hostelería (-148.000) engloba la práctica totalidad de la destrucción de 
empleo en este trimestre, en línea con su histórico desempeño en un 4T. La industria 
manufacturera, por su parte, se anota una fuerte caída (-51.000) este trimestre, la más 
pronunciada desde el 4T08. 

Respecto a la duración de la jornada de los ocupados, los trabajadores a tiempo parcial crecen 
en 156.000 respecto al 3T19, mientras que los trabajadores a tiempo completo caen en 63.000, 
lo que hace repuntar la tasa de parcialidad hasta el 14,7%. 

Respecto a la duración de los contratos, los trabajadores indefinidos aumentan en 134.000 
personas (+3,4% en términos interanuales) y los temporales caen en 75.500 personas, llevando la 
tasa de temporalidad hasta el 26,1%. El crecimiento de los trabajadores con contrato indefinido 
es el mayor en un 4T desde 2007. 

Los trabajadores asalariados han crecido en 56.100 personas (+2,4% interanual), mientras que 
los trabajadores autónomos crecen en 36.400 (+0,3% interanual). Si bien el crecimiento de los 
trabajadores asalariados es el más elevado en un 4T desde 2014, el crecimiento de los autónomos 
es el mayor desde que se dispone de datos (1976). En términos interanuales, sin embargo, el 
colectivo de autónomos apenas se apunta un incremento del 0,3%. Ambos elementos subrayan 



 
 

 

el elevado grado de volatilidad y heterogeneidad del comportamiento de este colectivo a lo largo 
de estos últimos meses.  

Por edades, la ocupación aumenta entre los mayores de 55 años (+88.700) y los de 45-55 años 
(+53.900), mientras que se reduce entre los ocupados más jóvenes menores de 25 años (-78.700). 

Respecto al desempleo, el número de parados ha caído en el 4T19 en 22.500 personas, cuando 
las previsiones apuntaban a un aumento de 79.000 parados. De esta forma, en este trimestre se 
contiene la desaceleración en la reducción del paro, y la tasa de variación interanual se mantiene 
en el -3,4%. La tasa de paro se reduce en una décima, hasta el 13,8%. En términos 
desestacionalizados, se interrumpe el crecimiento del paro de los dos últimos trimestres, para 
anotarse una notable caída del 2,76%. 

 

En términos anuales, a lo largo del año 2019 el número de parados se ha reducido en nuestro país 
en 112.000 personas, lo que supone la menor caída en un año natural desde 2013 (-85.000). El 
número de parados total cierra el año en los 3,2 millones. Por su parte, la tasa de paro se ha 
reducido en seis décimas a lo largo de los últimos 12 meses. 

El número de activos se incrementa en este 4T19 en 70.100 personas, lo que lleva la tasa de 
crecimiento interanual hasta el 1,27%, el mayor ritmo en la última década (2,66% en 4T08). Este 
crecimiento de actividad se enmarca en un periodo de auge de la población activa, que ha 
experimentado un repunte del 1,7% desde el 4T17. Por edad, se aprecia un repunte en los activos 
de 45-55 (+2,53% respecto al 3T19) y sobre todo en los activos de más de 55 años (+6,17%). 

Valoración ASEMPLEO 

Los datos de la EPA de este 4T19 sorprenden muy positivamente. El mercado laboral español se da 

un respiro este trimestre y contiene su proceso de desaceleración. La ocupación crece a su nivel 

más alto en un 4T desde 2006, impulsada por el sector del comercio, los trabajadores con contrato 

indefinido, a tiempo parcial y mayores de 55 años. Los trabajadores autónomos crecen a su vez en 

este trimestre a su ritmo más alto desde que se dispone de registros.  



 
 

 

Respecto al desempleo, el paro se reduce en línea con lo sucedido el año pasado, y la tasa de paro 

se mantiene ligeramente por debajo del 14%. El repunte de la ocupación en este 4T19 permite que, 

por sexto año consecutivo, el mercado laboral español se anote un crecimiento del empleo 

superior a 400.000 personas. A pesar del buen comportamiento en este trimestre, las perspectivas 

para el año 2020 se caracterizan por un elevado grado de incertidumbre, que tenderán hacia la 

continuidad de la ralentización del mercado de trabajo. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, sería recomendable articular cuanto antes 

medidas que impulsen la creación de empleo, especialmente, entre aquellos colectivos que están 

cronificando su situación en el desempleo.  

El acceso al mercado laboral se está cerrando para muchos colectivos si no ponemos a disposición 

de ellos mecanismos para facilitarles nuevas pasarelas al empleo. Las Agencias de Empleo y ETT, 

tanto en España como en Europa, se han establecido como instrumentos eficientes y de calidad 

para poder crear nuevas pasarelas al empleo para los trabajadores, configurándose como piezas 

fundamentales para dar solución al desempleo en cada país. 

Andreu Cruañas, Presidente de ASEMPLEO 
  

 


