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El paro se ha reducido en el último año en 462.400 personas, hasta un total de 3.304.300 desempleados. La tasa de 
desempleo ha retrocedido al 14,45% y marca su nivel más bajo desde finales de 2008.  

Así lo ha hecho hoy público el Instituto Nacional de Estadística a través de la Encuesta de la Población Activa. En 
el último trimestre de 2018, la caída ha sido de 21.700 personas, hasta un total de 3.304.300, que también es la 
cifra más baja en 10 años. 

En comparación con el tercer trimestre, la tasa de paro (el porcentaje de desempleados sobre la población activa) 
ha bajado una décima, mientras que la caída en los tres últimos años ha sido de 6,45 puntos. A finales de 2017, 
este porcentaje era del 16,55%. 

Mientras que la tasa de paro femenino ha subido cuatro centésimas, hasta el 16,26%, mientras que la masculina ha 
bajado 24 centésimas al 12,87% (es la primera en diez años está por debajo del 10%). Por grupos de edad, se 
observan descensos del paro este trimestre entre los de 16 a 19 años (-17.600), los de 20 a 24 años (-8.200) y los 
de 25-54 años (-30.300). Por el contrario, el número de parados ha subido en 34.400 entre las personas de 55 años 
y más. 

La mayor creación de empleo en 12 años 

En cuanto al número de personas ocupadas, ha crecido en 36.600 personas en el cuarto trimestre de 2018 respecto 
al trimestre anterior (un 0,19%) y ha alcanzado las 19.564.600. No se registraba una cifra tan elevada de empleo 
desde 2008. En el conjunto de 2018, el incremento ha sido de 566.200, una cifra no alcanzada desde el año 2006. 



El empleo del sector privado ha aumentado en 430.000 personas durante 2018, mientras que en el ámbito público 
ha crecido en 136.200 efectivos, hasta 3.211.000 ocupados, la cifra más elevada en siete años. Es llamativa la 
evolución en el último trimestre puesto que la ocupación en el sector público se ha disparado en 43.400 personas 
en el sector público, frente a la caída en 6.900 en el privado. 

Por sexos, la ocupación ha sumado 45.800 mujeres a final de año y ha perdido 9.300 hombres. En cambio, en el 
conjunto del ejercicio el comportamiento es bastante diferente: 313.900 hombres más y 252.300 mujeres más. 

Los sectores que más han tirado del empleo durante 2018 han sido los servicios (428.100 ocupados más), la 
construcción (136.300) y la agricultura (4.900), frente a la industria, que ha perdido 3.000 puestos de trabajo. 
Entre octubre y diciembre, la agricultura ha sumado 57.200 ocupados y la construcción, 39.800, mientras que los 
servicios y la industria han registrado peor comportamiento. 

En el último año, el empleo a tiempo completo se ha incrementado en 476.800 personas y el empleo a tiempo 
parcial en 89.400. Además, los trabajadores con contrato indefinido han aumentado en 363.700 (hasta 
12.034.1000, niveles máximos desde el segundo trimestre de 2008) y los temporales, en 167.300. Así, la tasa de 
temporalidad ha disminuido 57 centésimas, hasta el 26,86%. 

Población activa 

La población activa (es decir, las personas que están en disposición de trabajar) ha experimentado un incremento 
de 14.900 individuos en el cuarto trimestre y se ha situado en 22.868.800. En los últimos doce meses, ha crecido 
en 103.800 personas. 

Por su parte, los hogares con todos sus miembros en paro han bajado en 2018 en 157.100, un 13% respecto a 2017, 
hasta situarse en 1.053.400, su menor cifra en diez años. 

Comunidades 

Por comunidades autónomas, las mayores reducciones del número de parados en términos anuales se han 
producido en Andalucía (126.200 menos), Comunidad de Madrid (-70.400) y Comunidad Valenciana (-65.900). 
Y, en empleo, los mayores aumentos se observan en Andalucía (118.600 más), Comunidad de Madrid (108.600) y 
Cataluña (75.000).  

En datos desestacionalizados, el paro ha bajado un 3,61% en el último trimestre y encadena 23 trimestres seguidos 
cayendo y el empleo ha aumentado un 0,91% y suma 21 trimestres al alza. 

 

 


