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UN TOTAL DE 5.904.700 DESEMPLEADOS 

El paro desciende en 72.800 personas en el tercer 
trimestre gracias al turismo 
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El desempleo disminuyó entre julio y septiembre en 72.800 personas, hasta 5.904.700. Así, la tasa de paro se sitúa 

en el 25,98%, frente al 26,3% que marcó entre abril y junio, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población 

Activa, que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

 

Es el segundo trimestre consecutivo con un retroceso del número de desempleados tras el máximo que marcó en el primero 

de 2013. La bonanza del turismo ha impulsado la contratación temporal en verano y ha dado un balón de oxígeno al 

mercado laboral.  

Eso sí, los efectos son tenues. La mejoría del último trimestre contrasta con el incremento de 126.700 parados en 

comparación con el mismo 2012. Por sexos, cae en 68.700 en las mujeres y en 4.100 en los hombres. La tasa de paro 

femenina baja algo más de medio punto y se sitúa en el 26,55%, mientras que la masculina lo hace en ocho centésimas, 

hasta el 25,50%. En cuanto al paro juvenil -de menores de 25 años-, éste ha disminuido un 1,75 puntos hasta el 54,39%.  

La caída del paro llega con un crecimiento de la ocupación en 39.500 personas (es un buen dato para ser el tercer trimestre 

del año pero peor que los 150.000 que se crearon en el anterior), hasta un total de 16.823.200 trabajadores. La tasa de 

variación trimestral del empleo es del 0,24% y representa el primer incremento de esta variable en el tercer trimestre desde 

2010 (cuando se produjo la leve recuperación entre las dos recesiones de la crisis). En cambio, en los últimos doce meses el 

número de asalariados ha disminuido en casi medio millón de personas (485.500).  

El INE pone de relieve los diferentes comportamientos entre el empleo público (que decrece en el trimestre en 12.600 

personas) y el privado (que aumenta en 52.000). Si bien, ambos descienden en términos interanuales.  



Más temporalidad  

Es cierto que el empleo crece (no en términos netos), pero lo hace de forma precaria. En total, el número de asalariados con 

contrato indefinido baja en 146.300 y con contrato temporal se incrementa en 169.500. De acuerdo con estos datos, la tasa 

de temporalidad sube más de un punto, hasta el 24,31%. 

El turismo da oxígeno al mercado laboral  

Resulta especialmente llamativo el papel de los servicios en la mejoría. La temporada turística de verano (que este año ha 

marcado récord de visitantes) es la clave de este sector fuera el único con un crecimiento de la ocupación (123.900 más) y 

que registrara 117.500 parados menos. Por su parte, construcción (28.600) e industria (28.400) también marcan retrocesos 

del desempleo. En cambio, en la agricultura sube en 16.100 personas y entre las personas que buscan primer empleo, en 

84.300.  

En este sentido, son fundamentales las comunidades más turísticas. Cataluña (con 32.500 parados menos), Baleares 

(25.100) y Comunidad Valenciana (22.600) marcan las mayores caídas del desempleo. También Cataluña (52.300 ocupados 

más) y Baleares (23.900) son las que encabezan la lista de crecimiento de la ocupación.  

Efecto desánimo  

Otra de las claves del retroceso del desempleo es la disminución de la población activa (hay menos personas que están en 

disposición de trabajar) debido al 'efecto desánimo' (el alto nivel de desempleo lleva a los parados a estudiar, salir del país o 

buscar otra alternativa). En total, experimenta un descenso de 33.300 personas en el tercer trimestre de 2013 y se sitúa en 

22.728.000. En términos anuales, la población activa se reduce en 370.400 personas.  

En un plano más positivo, la EPA revela que el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se 

reduce en 13.400 y se sitúa en 1.807.700.  

También es destacable el estirón de los trabajadores por cuenta propia, que se incrementa en 15.200 personas en el tercer 

trimestre de 2013. Además, se suman 20.300 empleadores más.  

Pese a la mejoría, aún es más fácil perder empleo que encontrarlo. El porcentaje de personas ocupadas que en el trimestre 

anterior eran paradas es ahora del 5,71%, 34 centésimas más que en el segundo trimestre, mientras la proporción de 

parados que estaban ocupados hace tres meses aumenta 2,2 puntos hasta el 13,18%.  

Además, en términos desestacionalizados (que descuenta el efecto calendario) la ocupación baja un 0,42% y los parados se 

incrementan un 0,21% (que representa cerca de 12.000 personas).  

El Ministerio de Economía valora los datos en su conjunto como "son moderadamente positivos". Y señala que son 

coherentes con la nueva fase de recuperación de la economía y compatibles con las previsiones del Gobierno para el 

ejercicio. El secretario de Estado Fernando Jiménez Latorre cree que se creará empleo neto "a mediados del año que viene" 

ya que "gracias a la reforma laboral, el umbral de creación de empleo exigirá tasas de crecimiento del PIB de un 1%", a las 

que se llegará en ese período, dijo hoy. 

 


