
 
 

LA TASA DE PARO SE QUEDA EN EL 14,02% 

El paro cae en 123.600 personas en el segundo trimestre y 
se crean 333.800 empleos 
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El paro bajó en 123.600 personas en el segundo trimestre del año, un 3,7% menos que en el trimestre anterior, 
cuando se perdieron 93.400 empleos, hasta un total de 3.230.600 desempleados con 333.800 nuevos puestos de trabajo, 
su mejor dato en diez años, aunque el ritmo de creación de empleo ha caído respecto a los últimos dos años en este 
trimestre. 

La ocupación aumentó en 333.800 personas en el segundo trimestre respecto al anterior y sitúa la cifra total en 
19.804.900 ocupados, un 1,7% más que en el trimestre anterior, hasta máximos de diez años, según revela la 
Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Sin embargo, este aumento de la ocupación entre abril y junio es inferior a los que se lograron en los segundos 
trimestres de 2017 y 2018, cuando la ocupación se incrementó en 375.000 y 469.900 personas, 
respectivamente. 

La tasa de paro cae casi siete décimas hasta el 14,02%, su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2008, 
mientras que la tasa de actividad subió cuatro décimas, hasta el 58,7%, tras aumentar el número de activos en 
210.200 personas entre abril y junio (+0,9%). El descenso del paro ha sido, no obstante, inferior a los 



registrados en todos los segundos trimestres de los últimos seis años y solo el segundo trimestre de 2012 fue 
peor con un aumento del paro de 63.100 personas.  

En el último año el paro ha descendido en 259.500 personas, lo que supone una caída del 7,4%, y se han 
creado 460.800 empleos, a un ritmo de crecimiento anual de casi el 2,4%, el más moderado desde el primer 
trimestre de 2018.  

Sectores que crean más empleo 

En el resto de sectores se registraron descensos, especialmente en el sector servicios, donde el paro bajó en 
84.800 personas (-6,8%). Le siguen los parados de larga duración, que se redujeron en 49.100 personas 
respecto al trimestre anterior (-3,7%), y la industria, con 14.300 parados menos (-7,9%).  

En cuanto al empleo, los servicios lideraron la creación de puestos de trabajo entre abril y junio, con 313.200 
nuevos ocupados (+2,1%), seguido de la industria, que incrementó la ocupación en 56.000 personas (+2%). 
Por contra, la agricultura destruyó 30.400 empleos en el segundo trimestre (-3,6%) y la construcción perdió 
5.000 ocupados (-0,4%). 

Empleo público y privado 

La EPA refleja que la creación de empleo intertrimestral se concentra en el sector privado, que generó 
352.900 empleos (+2,1%) mientras que el sector público apenas destruye 19.100 puestos de trabajo, un 0,6% 
menos respecto al trimestre anterior.  

El sector privado registró al finalizar junio su mayor nivel de ocupación en casi once años, con 16.610.400 
empleados. Por su parte, los empleados del sector público se situaron en 3.194.500 al finalizar junio.  

Fijos y temporales 

El número de asalariados con contrato indefinido alcanzó la cifra más alta de la serie histórica, con 
12.288.500 trabajadores fijos.  

El número de asalariados se incrementó en 330.500 personas (+2%), repartiéndose este aumento casi por igual 
entre los asalariados con contrato temporal, que subieron en 166.100 personas (+3,9%), y los asalariados con 
contrato indefinido, que avanzaron en 164.500 personas (+1,3%) y marcaron su cifra más alta en la serie 
histórica, con un total de 12.288.500 trabajadores fijos.  

La tasa de temporalidad repuntó casi cinco décimas, hasta el 26,36%. En el último año los asalariados fijos 
han aumentado en 388.200 (+3,2%) y los temporales en 42.800 (+1%), con lo que algo más del 90% del 
empleo asalariado creado en el último año es indefinido.  

La mayor parte de los nuevos puestos de trabajo creados en el segundo trimestre fue a tiempo completo 
(+283.000), un 1,7% más, frente a la creación de 50.800 empleos a tiempo parcial (+1,7%). Por su parte, los 
trabajadores por cuenta propia aumentaron entre abril y junio en 2.100 personas (+0,07%), lo que situó el 
número total de autónomos en 3.108.300 personas.  

Mujeres y hombres 

En el segundo trimestre de este año, la ocupación femenina superó por primera vez los 9 millones de 
personas. Por el contrario, el repunte de la actividad se dejó sentir algo más entre los hombres. Al finalizar el 
segundo trimestre, había 114.800 hombres más que en el trimestre anterior en disposición de trabajar (+0,9%), 
con lo que la tasa de actividad masculina se situó en el 64,4%, cuatro décimas más que en el trimestre 
anterior. Entre las mujeres, la actividad aumentó en 95.400 personas, un 0,9%, hasta situarse su tasa en el 
53,3%, tres décimas más que a cierre de marzo. 

La creación de empleo registrada en el segundo trimestre fue también mayor entre las mujeres que entre los 
hombres. Así, mientras que ellos ganaron 151.100 puestos de trabajo entre abril y junio (+1,4%), el empleo 



femenino creció en 182.700 mujeres (+2%), hasta superar por primera vez en la historia los 9 millones de 
ocupadas (9.054.700 trabajadoras).  

Hogares con todos sus miembros en paro 

Los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 96.600 entre abril y junio, un 8,8% menos respecto al 
trimestre anterior, hasta situarse en 992.800. En el último año hay 120.400 familias menos en las que todos 
sus integrantes no tienen trabajo, un retroceso en términos relativos del 10,8% respecto al segundo trimestre 
del año pasado.  

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados aumentaron en 119.400 en relación al trimestre 
anterior (+1,1%), hasta un total de 10.646.200 hogares. En términos interanuales, hay ahora 234.500 hogares 
más con todos sus miembros ocupados que un año antes (+2,2%).  

Desempleo juvenil, primer empleo y paro de larga duración 

La tasa de paro juvenil cae casi dos puntos hasta el 33,1%, es decir, hubo 2.100 menores de 25 años parados 
menos, un 0,4% respecto al trimestre anterior hasta un total de 506.700 parados en esta franja de edad al 
finalizar junio y la tasa de desempleo del colectivo desciende hasta el 33,1% frente al 34,9% del trimestre 
anterior y el 34,6% de hace un año.  

Esta evolución de la tasa de paro juvenil se debió, principalmente, al fuerte incremento de la actividad entre 
los menores de 25 años. En concreto, el número de jóvenes activos aumentó en 73.400 personas en el segundo 
trimestre (+5%), hasta sumar 1.528.500 activos. Entre abril y junio, el paro disminuyó entre los jóvenes de 20 
a 24 años en 7.800 desempleados (-2%), pero subió entre los de 16 a 19 años en 5.500 parados (+4,5%).  

El desempleo subió en el segundo trimestre en el colectivo de quienes buscan su primer empleo, con 12.000 
parados más (+3,7%); en la agricultura, que sumó 9.600 desempleados (+5,5%), y en la construcción, donde 
el desempleo aumentó en 3.000 personas (+2,3%).  

En el resto de franjas de edad se registraron descensos del desempleo. Así, el paro retrocedió en 120.600 
personas (-5,1%) entre las personas de 25 a 54 años y en 800 personas entre los de 55 y más años (-0,1%).  

El paro disminuyó en 49.100 parados de larga duración (personas que perdieron su empleo hace más de un 
año). El empleo crece este trimestre prácticamente en todos las edades, pero con más fuerza entre los mayores 
de 55 años (92.200) alcanzando con 3,5 millones el máximo histórico en esa edad, en tanto que sólo se 
reduce, en 2.200 personas, entre aquellos de 35 a 39 años. 

Nacionales y extranjeros 

Desagregando los datos por nacionalidades, el paro de los españoles disminuyó en el segundo trimestre en 
122.700 personas (-4,4%), en tanto que los extranjeros en situación de desempleo bajaron en 900 (-0,1%). La 
tasa de paro de los españoles se situó así en el 13,09%, lo que supone siete décimas menos que en el trimestre 
anterior, mientras que la de los extranjeros se contrajo seis décimas, hasta el 20,2%.  

Distribución regional 

Por regiones, los mayores descensos del número de parados durante el segundo trimestre se dieron en Madrid 
(37.300 menos), Baleares (26.300) y Cataluña (15.300), mientras que los mayores incrementos se registraron 
en la Comunidad Valenciana (10.700), Castilla-La Mancha (6.300) y Andalucía (6.000).  

Baleares (62.600 trabajadores más), Madrid (61.100) y Cataluña (40.200) son las regiones que registraron el 
mayor aumento del empleo en el segundo trimestre del año y el único descenso reseñable se dio en Castilla-La 
Mancha (9.000). 

 


