
INFORME DEL MERCADO LABORAL  (EPA 1º 2018)

El Empleo

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),  AFEMCUAL constata que el 
empleo ha descendido en el primer trimestre de 2018 en 124.100 personas, un -0,65% 
con relación al cuarto trimestre de 2017. El año pasado lo hizo en 69.800 personas en 
el mismo período. 

El resultado se corresponde esencialmente con el descenso en la ocupación en el 
sector servicios servicios, que alcanzó a 110.500 empleos, y que muestra una evolución
similar a producida en el mismo período del año anterior.

El empleo arranca el año con síntomas de debilidad a corto plazo que no parecen 
guardar relación con los datos de afiliación a la seguridad social y del paro registrado 
registrados en los tres primeros meses, que han sido mucho más favorables. 

Gráfico 1.- Crecimiento económico (rojo) y empleo (azul) en % anual
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La negativa evolución del empleo en este primer trimestre de 2018 guarda relación con
la perspectiva histórica del indicador,  que durante este período suele mostrar una 
reducción del nivel de empleo. El descenso de la ocupación en este primer trimestre de
2018 es superior al registrado en los ejercicios de 2016 y 2017, y tiende a ser 
ligeramente superior al resultado producido en 2015 (que fue de 114.300 empleos 
menos).

A pesar de este comportamiento desfavorable a corto plazo en el comienzo del año 
2018, el empleo ha mantenido su crecimiento en los últimos doce meses en 435.900 
personas, situando la cifra total de ocupados en 18.874.200 personas, con un 
incremento anual del 2,36%, una cifra similar a la registrada en el último trimestre de 
2017. 

El empleo mantiene su dinámica de crecimiento, a un ritmo similar al de la economía, 
como se observa en el Gráfico 1, aunque más moderado, y se puede afirmar, a la vista 
de estas estadísticas, que el mercado laboral consolida sus posiciones, y se puede 
anticipar una evolución más favorable del mismo a medio plazo.  

No obstante esta dinámica positiva, conviene apuntar algunos aspectos de la evolución 
del empleo durante el primer trimestre de 2018. 

El empleo público crece más del doble que el privado

Así, por ejemplo, la disminución de la ocupación total durante el trimestre se 
corresponde con la reducción de 155.200 empleos en el sector privado. Nada que ver 
con el incremento registrado en el público, unos 31.000, lo que indica que la tendencia 
de ajuste en este sector ha quedado definitivamente atrás. 

En términos anuales, el empleo privado ha aumentado en 304.000 personas (una cifra 
inferior a las 453.100 del año anterior) un 1,97%; en tanto que el empleo público lejos 
de descender como el año pasado en 44.400, remonta sus cifras y experimenta un 
crecimiento a lo largo de los últimos doce meses de 131.900 personas, un 4,44%, hasta 
quedar situados en términos absolutos en 15.768.400 y 3.105.800 personas, 
respectivamente. 

El empleo por sexos se equilibra

Durante el primer trimestre del año, y atendiendo a la distribución por sexos, 
AFEMCUAL constata que el empleo entre los hombres ha descendido en 55.200 
personas, una cifra inferior a la producida entre las mujeres, con 69.000 ocupadas 
menos si bien la distancia entre los sexos se reduce. 



Otro tanto ocurre en términos anuales, donde el aumento del empleo se ha igualado 
entre los dos sexos, con 235.500 hombres y 200.400 mujeres, lo que deja atrás las 
tendencias que venían favoreciendo más a los primeros, registrándose una evolución 
más equilibrada.

El crecimiento del empleo hacia los “senior”

En datos anuales absolutos, y por edades, entre las mujeres, la mayor concentración 
del aumento del empleo se registró en el segmentos de edades de 45 a 49 años con 
64.300 ocupadas más, y en el de 40 a 44 años con 56.900 más. 

Entre los hombres, y nuevamente con datos anuales, el empleo creado se concentra en
el segmento de mayor edad, 55 y más años, con 100.800 personas, seguido del 
comprendido entre 45 y 49 años, con 58.600 más.

En términos anuales, tanto entre los hombres como las mujeres, los segmentos de 
edades de 30 a 34 años y de 35 a 39 años son los que experimentan una mayor 
disminución del empleo, -65.800 y -84.900 respectivamente. 

Estas tendencias combinadas influyen en una orientación del empleo hacia los 
“senior”, que beneficia tanto a los hombres como las mujeres. En total, más del 82% 
del empleo creado en los últimos doce meses se dirige a personas mayores de 45 años.

Los servicios concentran el empleo

Por sectores de actividad, los servicios destruyen 110.500 empleos en el primer 
trimestre de 2018, en tanto que la industria lo hizo en 34.900. 

En términos anuales, sin embargo, los servicios siguen concentrando la mayor parte del
empleo creado, con 274.000 puestos (que superan los 199.000 del mismo período del 
año anterior) y con ello representan el 63% del total (15 puntos más que en 2017 
cuando fueron el 48%). La industria, con 105.500 empleos también supera la cifra del 
año anterior que fue de 89.500 puestos, y la construcción con 70.400 supera las cifras 
negativas del año pasado y crece un 6,51%, la tasa más elevada de todos los sectores. 
Por último, la agricultura, con 14.000 empleos se mantiene como la única rama 
sectorial que destruye empleo.

Crece el empleo indefinido más que el temporal y disminuye el trabajo por cuenta
propia. Todo el empleo a tiempo parcial es femenino



En términos de situación profesional, el empleo por cuenta ajena crece a lo largo del 
año hasta alcanzar 451.500 personas, un 2,94% más. Por su parte, el empleo por 
cuenta propia descendió durante el año en 15.600 personas, con una tasa del -0,51%.

En la contratación por cuenta ajena, los contratos indefinidos han crecido 
intensamente durante el último año en 278.500 personas, superando el registro del 
mismo período de 2017 que fue de 195.600 personas. La tasa de crecimiento anual se 
remonta así al 2,44%. Por lo que respecta a los contratos temporales su crecimiento 
absoluto durante el año ha sido inferior, situándose en 173.000 personas con una tasa 
del 4,38%. Estos resultados han supuesto que la tasa de temporalidad se mantenga 
estable con respecto al año anterior. 

Continuando con este análisis, el empleo a tiempo completo a lo largo del último año 
aumenta en 495.900, también por encima del registro del mismo período de 2017 que 
fue de 365.200 personas, y  una tasa anual del 3,2%, mientras que la ocupación a 
tiempo parcial descendió en 60.000 personas,  un -2,09%. En el primer caso, los 
hombres con un 3,45% registran un aumento relativo superior a las mujeres 2,8%. En el
empleo a tiempo parcial, las mujeres aumentan un 1,15% en tanto que los hombres 
descienden -10,57%.

En datos anuales, el empleo crece en todas las Comunidades Autónomas excepto 
Asturias, Baleares, Castilla León y Ceuta. Los aumentos porcentuales más significativos 
se observan en Melilla, Canarias, Extremadura y Madrid.

El paro

AFEMCUAL constata que el paro aumentó en 29.400 personas, una cifra superior a la 
producida en el primer trimestre de 2017, que fue de 17.200 personas. Sin embargo, 
una vez más, en términos anuales, se redujo en una cifra importante, 458.900 
personas, equivalente a un -10,79%.  

A resultas de ello, el nivel de desempleo se sitúa en 3.796.100 personas, una cifra que 
confirma que aún resta un largo camino por recorrer en la mejora de la situación de del
mercado laboral. Por su parte, la tasa de paro se redujo en más de dos puntos con 
respecto a la registrada en el mismo trimestre del año anterior, situándose en el 
16,74%.

Por sexos, y en términos anuales, el paro se ha reducido entre los hombres, 249.900 
personas, un -11,95%, una cifra ligeramente superior a la de las mujeres, 209.100 
equivalente a un -9,66%. La tasa de paro masculina se situó en el 15,28% mientras que 
la femenina volvió a situarse por delante, un 18,51%.



Atendiendo a la distribución sectorial, durante el último año, el paro ha bajado de 
forma significativa, en términos absolutos, entre los que perdieron su empleo hace 
más de un año, en 296.100 personas un -15,82%. Este colectivo pasa a ser la principal 
fuente de reducción del paro. 

Le sigue los servicios, con 77.700 parados menos, un -5,54%; los que buscan un primer 
empleo descienden en 52.200 personas, un -12,91%; la construcción reduce su 
desempleo en 21.100 personas, un -11,98%; en tanto que la agricultura, reduce sus 
cifras de paro en 11.300 y la industria, la que menos lo hace, con tan solo 500 
desempleados. 

Entre los españoles, el nivel de desempleo se redujo durante el año en 443.800 
personas, dejando la tasa de paro en el 15,70%. Entre los extranjeros se produce un 
descenso de 15.200 parados y la tasa queda finalmente en 24,28%, casi diez puntos 
menos que la tasa de paro de los españoles.

En términos anuales, el paro disminuye en todas las Comunidades excepto Baleares, 
Asturias, Navarra y Ceuta. Los descensos más intensos se registran en Cataluña, La 
Rioja, Galicia y Aragón. Una vez más, la reducción del paro muestra una notable 
variabilidad regional, oscilando entre el 20,46% antes citado de Cataluña y el -3,78% de
Madrid.

La población activa

El funcionamiento del mercado laboral se mantiene a unos niveles en que la población 
activa ha vuelto a  descender durante el primer trimestre de 2018 en 94.700 personas. 
En el conjunto del año, el descenso ha sido inferior al del pasado año, pero se ha 
situado en 23.000 personas menos equivalente a -0,1%. La población activa ha 
quedado situada en 22.670.300 personas. Preocupa el incremento de la población 
inactiva que con 194.900 personas más, alcanza una cifra de 16.109.500.

La tasa de actividad de la población de 16 años y más se sitúa en 58,46% alcanzando en
los hombres 64,29%, 11 puntos porcentuales más que entre las mujeres, 52,94%.  Si la 
referencia para el análisis es el segmento de 16 a 64 años de edad, las tasas son 
74,65%, para el conjunto, y por sexos, los hombres 79,73% y las mujeres 69,57% 
respectivamente, con una diferencia por sexos similar.

Entre los nacidos en España, la tasa de actividad se ha situado en 56,99% con una 
práctica estabilidad respecto al año anterior. Entre los extranjeros, con una tasa de 
actividad superior de 71,81%, se produce un aumento de 68.400 activos,  equivalente a
un 2,54% anual.
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