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EPA 4º trimestre 2019: algunos datos significativos 

 
 
Ocupación 
 
El número de ocupados aumenta en 92.600 personas en el cuarto trimestre de 2019 y se 
sitúa en 19.966.900. La tasa de variación trimestral del empleo es del 0,47%.  
 
La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) 
es del 50,64%, con un aumento de 10 centésimas respecto del trimestre anterior. 

 

Ha sido un trimestre en el que ha mejorado la ocupación: Adelanto de las contrataciones 
y el inicio de la campaña de Navidad. Un crecimiento positivo muy ligado a la 
estacionalidad y al incremento de la contratación temporal. 
 

 
 
En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 402.300 personas (155.500 
hombres y 246.800 mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del 2,06%, lo 
que supone un incremento de 29 centésimas respecto al trimestre anterior. 
 
Este 4º trimestre ha mejorado la ocupación con respecto al anterior pero sigue con un 
ritmo inferior al de años anteriores. 
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La ocupación aumenta este trimestre en Servicios (83.000 personas más), Agricultura 
(47.600) y Construcción (14.000) y disminuye en la Industria (–52.100).  
 
En el último año la ocupación crece en los Servicios (374.600 ocupados más), en la 
Industria (55.400) y en la Construcción (4.000) y disminuye en la Agricultura (–31.700).  
 
El empleo a tiempo completo disminuye este trimestre en 63.000 personas, mientras 
que el empleo a tiempo parcial se incrementa en 155.600. El porcentaje de personas 
ocupadas que trabaja a tiempo parcial sube 71 centésimas, hasta el 14,75%. 
 
El incremento de la ocupación en este  4º trimestre está muy ligado al incremento de la 
contratación a tiempo parcial: se trocea el empleo y esto tiene un efecto balsámico en la 
estadística. 
 
Hay una mejora de la contratación indefinida: el número de asalariados aumenta este 
trimestre en 56.100. Los que tienen contrato indefinido se incrementan en 134.700, 
mientras que los que tienen contrato temporal se reducen en 78.600. La tasa de 
temporalidad disminuye 56 centésimas, hasta el 26,11%. 
 
El número total de trabajadores por cuenta propia crece en 34.300 personas en 
variación trimestral y en 7.500 en el último año. Este trimestre también salva la cara a 
los trabajadores autónomos. 
 
Desempleo 
 
El paro baja este trimestre en 22.500 personas. El número total de parados se sitúa en 
3.191.900.  
 
La tasa de paro disminuye 14 centésimas y se sitúa en el 13,78%. En los 12 últimos 
meses ha bajado en 0,67 puntos. 
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El descenso del paro en este 4º trimestre sigue muy alejado de los descenso de los años 
2015 y 2016, se confirma una ralentización en el descenso de paro registrado. 
 
Por grupos de edad, se observan descensos del paro este trimestre entre las personas 
menores de 25 años (–46.900 parados de 20 a 24 años y –15.500 de 16 a 19 años). Por el 
contrario, el número de parados sube en 37.900 entre los de 55 y más años. 
 

 
La evolución del paro en variación anual es del –3,40%. La cifra total de desempleados se 
ha reducido en 112.400 personas en un año, con un descenso de 68.000 en los hombres 
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y de 44.300 entre las mujeres. Esta tasa es similar a la del año anterior y muy inferior a 
la de años precedentes. 
 
Población activa 
 
La población activa experimenta un aumento de 70.100 personas en el cuarto trimestre 
de este año y se sitúa en 23.158.800. El número de mujeres activas sube en 80.400, 
mientras que el de hombres baja en 10.300. 

 

Este aumento de la población activa es debido al incremento producido por la población 
extranjera: el número de activos disminuye este trimestre en 4.600 entre los españoles y 
aumenta en 74.700 entre los extranjeros. 

 

Hogares  
 
El número de hogares se incrementa en 37.100 este trimestre y se sitúa en 18.746.900. 
De ellos, 4.871.300 son unipersonales.  
 
Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro aumenta este trimestre en 
3.200, hasta un total de 1.013.200. De ellos, 285.600 son unipersonales. 

 

Comunidades Autónomas 
 
Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Comunidad de Madrid 
(78.400 más), Canarias (49.100) y Andalucía (35.200). Por su parte, los mayores 
descensos se observan en Illes Balears (–49.600), Extremadura (–19.900) y Galicia (–
9.700). 
 
En el último año prácticamente todas las comunidades incrementan su ocupación. Los 
mayores aumentos se dan en Comunidad de Madrid (138.900 más), Cataluña (87.000) y 
Andalucía (45.800). Extremadura casi no varía su ocupación y Castilla-La Mancha 
presenta 5.900 ocupados menos. 
 
Las mayores bajadas trimestrales del paro se producen en Andalucía (–41.900), Canarias 
(–22.100) y Cataluña (–16.300). Por su parte, los mayores incrementos se producen en 
Extremadura (18.700 parados más), Región de Murcia (15.200) e Illes Balears (7.500).  
 
En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen en 
Cataluña (–45.600), Comunidad de Madrid (–43.800) y Canarias (–10.800). En cambio, 
los mayores incrementos del paro se observan en Cantabria (4.900 más), Castilla-La 
Mancha (3.700) y Región de Murcia (3.500).  
 
Comunidad Foral de Navarra (9,01%), País Vasco (9,09%) y Rioja (9,89%) registran las 
tasas de paro más bajas este trimestre. En el extremo opuesto, Extremadura (23,48%), 
Andalucía (20,80%) y Canarias (18,78%) presentan las más elevadas. 
 

Madrid, 28 de enero de 2020 
 
 


