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Datos significativos de la EPA del 2º trimestre de 2019 

 
Ocupación 
 
El número de ocupados aumenta en 333.800 personas en el segundo trimestre de 2019 
y se sitúa en 19.804.900. La tasa de variación trimestral del empleo es del 1,71%. 
  
La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) 
es del 50,51%, con un aumento de 73 centésimas respecto del trimestre anterior. En 
variación anual, esta tasa ha subido 0,70 puntos.  
 

 
 
El incremento de la ocupación en este trimestre ha sido menor que el año anterior, a 
pasar de que la semana santa este año hay que contabilizarla en este 2º trimestre. La 
ocupación se está frenando, consecuencia de la desaceleración del crecimiento 
económico y de nuevas inversiones. 
 
En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 460.800 personas (221.900 
hombres y 239.000 mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del 2,38%, lo 
que supone un descenso de 78 centésimas respecto al trimestre precedente. 
 
El número de asalariados aumenta este trimestre en 330.500. Los que tienen contrato 
indefinido se incrementan en 164.500 y los que tienen contrato temporal en 166.100. La 
tasa de temporalidad sube 48 centésimas, hasta el 26,36%. La medía europea está en el 
14,2%. Demasiada temporalidad no justificable en nuestro mercado laboral. 
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En los 12 últimos meses el número de asalariados ha crecido en 431.000. El empleo 
indefinido ha aumentado en 388.200 personas y el temporal en 42.800. 
 
Desempleo y tasa de paro  
 
El paro baja este trimestre en 123.600 personas. El número total de parados se sitúa en 
3.230.600. En términos relativos, la variación trimestral del desempleo es del –3,68%. 
 
 

 
 
La caída del paro de este trimestre es la peor de los últimos  6 años, en estos nunca 
había bajado en el 2º trimestre en paro menos de 200.000 y, la mitad de estos años bajo 
por encima del 300.000. Un nuevo síntoma del enfriamiento de la actividad económica, 
bajar del 2% de crecimiento del PIB supondrá volver a la destrucción de empleo. 
 
La tasa de paro disminuye 67 centésimas y se sitúa en el 14,02%. En los 12 últimos 
meses esta tasa ha bajado 1,26 puntos.  
 
Por sexo, el número de hombres en paro disminuye en 36.300 este trimestre, situándose 
en 1.534.100. Entre las mujeres el desempleo se reduce en 87.300, hasta 1.696.500. 
 
La evolución del paro en variación anual es del –7,43%. La cifra total de desempleados se 
ha reducido en 259.500 personas en un año, con un descenso de 139.800 en los 
hombres y de 119.700 entre las mujeres. Este descenso del paro en término de variación 
anual es notablemente inferior a los que se venían produciendo en los últimos años con 
descensos superiores a los dos dígitos. 
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Población activa y tasa de actividad 
 

La población activa experimenta un aumento de 210.200 personas en el segundo 
trimestre de este año y se sitúa en 23.035.500. El número de hombres sube en 114.800 y 
el de mujeres en 95.400.  
 
Por nacionalidad, el número de activos aumenta este trimestre en 128.800 entre los 
españoles y en 81.300 entre los extranjeros.  
 
La tasa de actividad sube 39 centésimas, hasta el 58,74%. La de los hombres se 
incrementa 43 centésimas y se sitúa en el 64,42% y la femenina sube 35 centésimas, 
hasta el 53,37%. 
 
Ocupación y paro en las Comunidades autónomas 
 
Ocupación: 
 
Las comunidades con mayor aumento trimestral del empleo, en términos relativos, son 
Illes Balears (12,14%), Comunidad Foral de Navarra (3,53%) y Región de Murcia (3,18%). 
 
En el último año casi todas las comunidades incrementan su ocupación. Comunidad de 
Madrid (105.700 más), Andalucía (103.400) y Cataluña (70.700) presentan los mayores 
aumentos.  
 
En términos relativos, las comunidades con las mayores variaciones anuales del empleo 
son Región de Murcia (4,35%), Extremadura (4,09%) y Comunidad de Madrid (3,54%). 
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Paro: 
 
Las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Comunidad de Madrid (–37.300), 
Illes Balears (–26.300) y Cataluña (–15.300). Por su parte, los mayores incrementos se 
producen en Comunitat Valenciana (10.700 parados más), Castilla-La Mancha (6.300) y 
Andalucía (6.000).  
 
En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen 
Andalucía (–74.800), Comunidad de Madrid (–45.800) y Galicia (–34.700). 
  
Comunidad Foral de Navarra (7,58%), País Vasco (8,63%) y Cantabria (9,01%) registran 
las tasas de paro más bajas este trimestre. En el extremo opuesto, Andalucía (21,04%), 
Canarias (21,00%) y Extremadura (20,46%) presentan las más elevadas. 
 

Gabinete de Estudios USO 
25 de julio 2019 


