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La tasa de paro cae tras dos ejercicios de repuntes y registra su máxima creación de empleo en un trimestre desde que 
se publica la Encuesta de Población Activa (EPA).  
 
El paro bajó en 306.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 8% menos que en el trimestre 
anterior, hasta situarse el total de desempleados en 3.490.100 personas, según revela la Encuesta de Población 
Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
La tasa de paro bajó casi 1,46 puntos el segundo trimestre, hasta el 15,28%, mientras que la tasa de actividad subió 
tres décimas, hasta el 58,8%, tras aumentar el número de activos en 163.900 personas entre abril y junio (+0,7%). 
En el último año, la tasa de desempleo ha caído 1,94 puntos. En los 12 últimos meses, el paro ha caído en 424.200 
personas (-10,84%).  
 
En términos desestacionalizados, la bajada del desempleo en el segundo trimestre fue del 4,09%. 
 
Entre abril y junio de este año se crearon 469.900 empleos, un 2,5% más respecto al trimestre anterior, lo que situó 
el total de ocupados en 19.344.100 personas, su mayor nivel desde el cuarto trimestre de 2008. Este aumento de 
puestos de trabajo es el más elevado en cualquier trimestre dentro de la serie histórica de la EPA.  
 
La bajada del desempleo registrada en el segundo trimestre (-306.000 desempleados) no supera el descenso récord 
que se experimentó en el mismo periodo de 2017 (-340.700 parados), pero sí las bajadas experimentadas en los 
segundos trimestres de 2015 y 2016, cuando el paro retrocedió en 295.600 y 216.700 personas.  
 



La creación de empleo registrada en el segundo trimestre se concentró en el sector privado, que generó 457.800 
empleos (+2,9%), ya que el sector público apenas creó 12.100 puestos de trabajo, un 0,4% más respecto al 
trimestre anterior. 
 
El número de asalariados se incrementó en 465.100 personas (+2,9%), repartiéndose este aumento casi por igual 
entre los asalariados con contrato temporal, que subieron en 233.700 personas (+5,6%), y los asalariados con 
contrato indefinido, que avanzaron en 231.400 personas (+2%).  
 
 El desempleo se redujo en todos los sectores en el trimestre, sobre todo en los servicios (181.100 parados menos), 
al que sigue a gran distancia la construcción (-31.500); en la agricultura (-20.000); y en la industria (19.200). 
 
Cae en todas las autonomías, sobre todo en Andalucía y Madrid 
 
En el segundo trimestre el paro descendió también en todas las comunidades autónomas. Las mayores bajadas se 
produjeron en Andalucía (-65.400 parados), Comunidad de Madrid (-45.900) y Comunidad Valenciana (-32.600).  
 
Además, las tasas de paro más bajas en este trimestre se dieron en Navarra (9,93%), Aragón (9,97%) y País Vasco 
(10,12%). En el extremo opuesto se situaron Extremadura, que sigue con una tasa del 23,85%, seguida a poca 
distancia de Andalucía (23,09%) y Canarias (20,06%). 
 
También todas las comunidades crearon empleo con Baleares a la cabeza (85.400 ocupados más), seguido de 
Andalucía (64.700), Cataluña (57.200) y Comunidad Valenciana (53.900). Los menores ascensos se dieron en La 
Rioja (3.200), Cantabria (4.300) y Asturias (6.800).  
 
Además, los mayores incrementos de la actividad en este trimestre se dieron en Baleares (54.900 activos más), 
Cataluña (30.500) y Comunidad Valenciana (21.300). Sin embargo, el mayor descenso se observó en la 
Comunidad de Madrid, con 7.400 activos menos.  
 
Los hogares con todos sus miembros en paro bajan un 10% 
 
Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 128.700 en el segundo trimestre, un 10,3% menos 
respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 1.113.100.  
 
En el último año, los hogares con todos sus miembros en situación de desempleo descendieron en 164.500, con un 
retroceso en términos relativos del 12,9% respecto al segundo trimestre del año pasado.  
 
Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados aumentaron en 242.400 en relación al trimestre 
anterior (+2,4%), hasta un total de 10.411.700 hogares. En términos interanuales, hay ahora 310.500 hogares más 
con todos sus miembros ocupados que un año antes (+3,07%).  
 
Menos paro juvenil por la mayor actividad 
 
La tasa de desempleo del colectivo descendió en el segundo trimestre hasta el 34,6%, frente al 36,3% del trimestre 
anterior y el 39,5% de hace un año, pero solo se debe a la evolución de la actividad, ya que en esta segunda EPA 
del año hay 7.400 jóvenes menores de 25 años en paro, un 1,4% más que en el trimestre anterior,: 522.700 al 
finalizar junio.  
 
En concreto, el número de activos menores de 25 años aumentó en 89.200 personas en el segundo trimestre 
(+6,3%). Entre abril y junio, el paro aumentó tanto entre los jóvenes de 20 a 24 años (+600 desempleados), como 
entre los de 16 a 19 años (+6.800), con repuntes porcentuales del 0,1% y del 5,1%, respectivamente.  
 
En el resto de franjas de edad se registraron descensos del desempleo. Así, el paro retrocedió en 271.600 personas 
(-9,9%) entre las personas de 25 a 54 años y en 41.800 personas entre los de 55 y más años (-7,5%).  
 
Seguirá creciendo el empleo 
 
La EPA ha superado en cuatro décimas las previsiones de la patronal de las agencias de empleo Asempleo, que 
prevería ayer que la tasa de paro cayera hasta el 15,6%. 
 



La subida del desempleo registrada en el primer trimestre del año fue la más elevada para este periodo desde 2013 
y la segunda subida consecutiva del paro tras el repunte del último ejercicio trimestral de 2017, con lo que en este 
segundo trimestre se rompe la tendencia al alza. 
 
Asempleo espera que el ritmo de crecimiento del empleo se mantenga el resto del año, aunque con una "ligera 
desaceleración" de la tasa interanual, ya que la hostelería y el comercio, los sectores que han impulsado el avance 
durante estos últimos meses, han perdido ímpetu. 
 
No obstante, también empieza a ver "ligeros síntomas de reconversión" hacia sectores que tradicionalmente han 
sido menos intensivos en la creación de empleo y que no son tan dependientes del calendario "y que están 
tomando el relevo, sosteniendo los ritmos de creación de empleo en muy buen tono". 


