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INFORME DEL MERCADO LABORAL 

(EPA 1º 2019)

El Empleo

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) durante el primer
trimestre de 2019, el empleo disminuyó en 93.400 personas, para dejar
situada  la  cifra  total  de  ocupados  en  19.371.100 personas,  con  un
incremento anual del  3,16%, una tasa que se mantiene elevada. A pesar
de la intensa reducción de empleo del trimestre que es la segunda mayor de
los  últimos  cuatro  años,  el  mercado  laboral  mantiene  un  vigor  por  el
impulso del pasado. Por ello, en términos desestacionalizados, el empleo
aumentó un 0,76% durante el trimestre. Posiblemente se trata de datos
que apuntan a un cambio de tendencia en el mercado laboral.

En esencia, la ocupación parece poner fin a la tendencia ascendente
con el comienzo del año 2019. Se puede afirmar, a la vista de estos datos,
que el menor crecimiento de la economía ya se traslada al empleo a corto
plazo, debilitando los cimientos para que tenga lugar una evolución más
estable  del  mercado laboral  en  los  próximos meses.  Aunque todavía  se
mantienen  tasas  anuales  elevadas,  la  necesaria  corrección  de  los
desequilibrios del mercado laboral parece haberse detenido. 

Esta favorable dinámica se ha trasladado a otros indicadores. Por ejemplo,
la tasa de ocupación, que mide el porcentaje de personas empleadas con
respecto a la población de más de 16 años, se ha situado en un 49,78%
con un descenso de 36 centésimas con respecto al trimestre anterior. El
impulso experimentado por el mercado laboral en 2018 fue intenso, al igual
que en años anteriores, pero la situación en este primer trimestre de 2019
parece haber experimentado un giro de 180º.

La corrección del empleo por sexos, en el primer trimestre, afecta más a los
hombres,  54.000 ocupados menos, que las  mujeres,  39.400. En datos
anuales, el empleo de los hombres aumenta en 315.100, en tanto que en
las mujeres supone 281.800 más. En esencia, se mantiene la diferencia de
años  anteriores,  con  avances  similares  en  las  tasas  anuales  3,06%  y
3,28%, respectivamente. 

En el caso de las  mujeres,  la mayor disminución del empleo durante el
trimestre se registró en el  segmento de edades de  20 a 24 años,  que
totalizan -25.100, en tanto que el empleo aumentó entre las que tienen
más de 55 años en 26.500. En datos anuales, el segmento de 35 a 39
años reduce en 2.500 personas el empleo, pero las senior, mayores de 55
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años, registran 122.500 más, el  43% de los puestos creados. El nivel de
empleo de las mujeres quedó situado en 8.872.000 personas.

Entre los hombres, el empleo se destruye intensamente durante el trimestre
entre los que tienen de 40 a 44 años, con 30.100 menos, en tanto que los
segmentos de  35 a 39 años y de  20 a 24 años, reducen el empleo en
torno a 16.000 efectivos cada uno. En datos anuales, el segmento senior,
de  mayores  de  55,  supone  la  mayor  creación  de  empleo,  con  114.100
personas, que representa el 36% del total. Si a este segmento se añaden
los 66.600 de 50 a 54 años y los 59.900 de 45 a 49 años, se alcanza un
76% del total. El único segmento que reduce el empleo en datos anuales,
el de  35 a 39 años lo hace en 28.100. El nivel de empleo de hombres
alcanzó un total de 10.559.100 personas, el 52% del total.

Por  sectores  de  actividad,  los  servicios experimentan  una  intensa
reducción de empleo en el primer trimestre, 109.200 personas, en tanto
que la  agricultura crea 14.100.  Industria  y  construcción solo generan
1.600  empleos,  una  notable  estabilidad.  En  datos  anuales,  servicios
concentra la mayor parte de la generación del empleo con 429.400 puestos
y  suponen  el  72%  del  total,  con  un  aumento  del  3,02%;  en  la
construcción  se generan 129.500 puestos y un aumento del 11,25% el
mayor de todos los sectores; la industria, con 32.100 tan solo aumenta un
1,2%, y la agricultura, con 5.900 empleos apenas crece un 0,71%.

Desde el punto de vista de la distribución del empleo creado entre el sector
privado y el  público,  durante el trimestre, el primero experimentó una
intensa reducción  de 96.100 puestos,  mientras  que el  público  creció  en
2.600  empleos.  En  datos  anuales,  ambos  crecen,  siendo  el  privado  en
489.100, el 82% del total, y el público 107.900 el 18% restante. En datos
anuales, el empleo privado creció un 3,1% sus efectivos, mientras que el
público lo superó ligeramente, un 3,47%. 

El empleo público deja definitivamente atrás el proceso de ajuste de años
anteriores y se muestra claramente expansivo. El nivel de empleo público
volvió  a  situarse  así  por  encima  de  3  millones,  alcanzando  3.213.600
personas, en tanto que el empleo privado alcanzó 16.257.600.

En términos de empleo asalariado, el ajuste de la ocupación, en el primer
trimestre, se ha concentrado en el contrato temporal, con un descenso de
185.800, mientras que la buena noticia es que el contrato indefinido, ha
crecido  en  89.900 personas,  con  un  aumento  del  0,75%  respecto  al
trimestre  anterior.  En  datos  anuales,  los  indefinidos,  con  455.100  y  un
crecimiento del 3,9% llegan a alcanzar el 74% del empleo asalariado. Los
temporales se quedan en 110.400 una cifra inferior.
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Alternativamente,  el  empleo  por  cuenta  propia durante  el  primer
trimestre  aumentó  en  1.600  personas,  con  un  descenso  de  los
empleadores de  9.300  personas.  En  datos  anuales,  incrementó  sus
efectivos  en  30.400  personas,  con  una  tasa  anual  del  0,99%.  De  ese
colectivo,  los  empresarios  sin  asalariados,  con  44.600  más,  aparece
como el segmento que experimenta un mayor crecimiento del empleo, un
2,21%.

Además,  el  empleo  a  tiempo  completo durante  el  primer  trimestre
disminuyó intensamente en 99.400 personas, una cifra que contrasta con
los  6.000  ocupados  a  tiempo parcial.  En  datos  anuales,  la  ocupación  a
tiempo completo alcanzó 510.500, en tanto que la  ocupación a tiempo
parcial fue  de  86.400.  En  el  primer  caso,  los  hombres,  con  286.800
superan a las mujeres con 223.700 más si bien se acercan las cifras. En el
empleo a tiempo parcial, los hombres aumentaron sus efectivos en 28.300,
mientras que las mujeres lo hicieron en 58.100 casi el doble.

En el primer trimestre, el empleo ha disminuido en todas las Comunidades
autónomas, excepto Andalucía, Aragón, Extremadura, País Vasco y Ceuta.
Intenso ha sido el descenso del  empleo en Baleares, con 40.000 menos
seguido de Castilla León, con 26.200 y Canarias, 20.900. En datos anuales,
el empleo aumenta en todas las Comunidades, con la excepción de Asturias,
donde se reduce en 2.500 personas, y las tasas de variación se moderan
sensiblemente.

En  suma,  el  primer  trimestre  de  2019  se  despide  con  un  balance
controvertido de las cifras de empleo: fuerte descenso en el trimestre con
respecto al anterior, y aumento de la variación anual que tiende a acelerar
con respecto al cierre de 2018. Este resultado debe llevar a las autoridades
a adoptar medidas para que no se detenga el ajuste del mercado laboral.

El desempleo

Como consecuencia de la dinámica desfavorable del  empleo, el  paro se
incrementó  intensamente  en  49.900  personas  en  el  primer
trimestre, el mayor aumento de un primer trimestre desde el lejano 2013.
Este crecimiento no impide que en datos anuales, el desempleo se haya
reducido en 441.900 personas con un descenso del  11,64% respecto del
mismo período del  año anterior.  Con ello,  la  cifra  total  de personas  en
desempleo queda situada en  3.354.200,  que continúa siendo elevada y
pone de manifiesto la ingente tarea que todavía queda por realizar. La tasa
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de paro del primer trimestre repuntó ligeramente hasta quedar situada en
14,7%, descendiendo dos puntos con relación al ejercicio anterior. 

Por sexos, durante el  primer trimestre, el paro se ha reducido entre los
hombres en 3.700 personas, pero ha aumentado de forma intensa entre
las mujeres, con 53.600 más. En datos anuales, el descenso del paro de
los hombres, 270.300 es claramente superior al producido en las mujeres,
171.600,  así  como  las  tasas  de  variación,  -14,68%  y  -8,78%
respectivamente. Las tasas de paro quedan en 12,90% para los hombres
y 16,74% para las mujeres.

Durante el primer trimestre, el paro aumenta entre los hombres de 25 a 54
años en 7.800, pero desciende en los otros segmentos de edad. En el caso
de las mujeres, el aumento se concentra en el segmento de 25 a 54 años,
con 40.800 desempleadas más, mientras que disminuye en 6.500 en las
mayores de 55 años. 

En datos anuales, la mayor reducción del desempleo masculino se produjo
en el segmento de edades de 25 a 54 años, con un -15,87%, equivalente a
200.300.  Entre  las  mujeres,  el  mayor  descenso  se  ha  producido  en  el
mismo segmento, pero una cifra inferior, 174.600 personas. El paro joven
de 16 a 19 años, entre los hombres, igualmente se redujo intensamente un
19,41%, mientras que aumenta un 9,42% entre las mujeres jóvenes.

Atendiendo a la  distribución sectorial, el paro ha aumentado de forma
significativa durante el  primer trimestre, en  servicios,  con 69.800 más,
seguido de los de industria con 8.600. Por el contrario, el paro descendió
entre los que perdieron su empleo hace más de un año, con 22.800 menos
y los que buscan su primer empleo, con 8.800 menos en el trimestre. En
datos anuales, la mayor reducción del desempleo se produce entre los que
perdieron su empleo hace más de un año, con 266.400 menos, un 16,92%,
seguido de los servicios con 85.600 menos y un 6,46%, y de la agricultura
con 32.900 y un 15,91% menos.

Entre los españoles, el nivel de desempleo aumentó en el primer trimestre
en 40.700 personas, y en datos anuales disminuyó en 379.800, un 2,26%,
dejando la tasa de paro en el 13,79% en dicho período. De igual modo, los
extranjeros registran un aumento del desempleo de 9.200 personas, y en
datos  anuales  se  reduce  la  cifra  en  62.000,  lo  que  sitúa  la  tasa  de
desempleo en 20,86%, siete puntos más.

En el primer trimestre, el paro aumenta en Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla León, Galicia, Madrid, País Vasco, La Rioja y Melilla. En
datos  anuales,  los  descensos  son  más  generales,  excepto  en  Baleares,
Canarias  y  La  Rioja.  En  datos  anuales,  la  reducción  del  desempleo  en
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Andalucía alcanza 146.300 personas, el 33% del total, dejando la tasa de
paro en esta comunidad en un 25,37%.

La población activa

Con respecto a la población activa, el mercado laboral registra el primer
trimestre de 2019 un descenso de 43.500 personas, que en datos anuales
supone un aumento de 155.100 y un crecimiento del 0,68% con respecto a
2017. La situación de práctico estancamiento que se venía observando en la
evolución  de  este  indicador  ha  cambiado  significativamente  durante  el
primer  trimestre  como  consecuencia  del  descenso  del  empleo  y  su
correlativo aumento del paro. 

La  población  activa  masculina  desciende  en  57.600  mientras  que  las
mujeres  activas  aumentan  14.200,  en  datos  anuales,  los  primeros
aumentan en 44.800, mientras que las mujeres lo hacen en 110.200. La
población activa alcanza así un nivel de 22.825.400 personas.

La tasa de actividad de la población con más de 16 años aumenta hasta el
58,35%, alcanzando en los hombres 63,99%, manteniendo la distancia de
once puntos  porcentuales con las  mujeres,  53,02%. Si  nos referimos al
segmento  de  16  a  64 años  de  edad,  las  tasas  son  respectivamente,
74,60%  para  el  total,  79,52%  los  hombres  y  69,69%  mujeres,
respectivamente,  con  una  diferencia  por  sexos  algo  inferior,  de  10,31
puntos,  sin  que  se  observen  cambios  significativos  respecto  del  año
anterior.

Entre  los  nacidos  en  España,  la  tasa  de  actividad  se  ha  situado  en
56,86% con un ligero descenso respecto del trimestre anterior, que apunta
a una disminución de efectivos de 75,600 personas; por el contrario, entre
los extranjeros, con una tasa de actividad superior de 71,07% se produce
un aumento en el indicador durante el trimestre de 32.200.
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