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El paro se ha reducido en el tercer trimestre en 164.100 personas, hasta un total de 3.326.000 
desempleados (su nivel más bajo desde finales de 2008), mientras que el empleo se ha incrementado 
183.900 y ya hay 19,5 millones de personas ocupadas, la cota más elevada en casi diez años.  

La tasa de paro, por tanto, alcanza el 14,55%, su nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2008, al 
inicio de la crisis económica y durante la caída de Lehman. Así lo ha hecho hoy público el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). El mercado laboral no alcanza aún nos niveles previos a la recesión, pero 
se sitúa cerca. 

La reducción del paro del tercer trimestre, de 164.100 personas, es más baja que la del segundo trimestre, 
de 306.000. Algo que se suele reproducir año tras año en el mercado laboral español debido a su alto nivel 
de estacionalidad (en primavera hay muchas contrataciones por el inicio de la temporada turística y en 
verano suelen ser buenos los datos, aunque también es el final de temporada y se producen muchas 
salidas). 

Este verano, la ralentización económica que se viene observando ha dejado huella. Así, esta caída del 
paro es la menor en un tercer trimestre desde el periodo julio-septiembre de 2013. 



Por sectores, el desempleo se ha reducido sobre todo en los servicios (58.600 parados menos) y en la 
Industria (con 2.000 menos). En cambio, ha aumentado en construcción en 9.300 y en agricultura, en 
7.800.  

En cuanto a la distribución por sexos, el número de parados hombres ha disminuido en 64.300, hasta un 
total de 1.609.600, mientras que entre las mujeres, el paro ha menguado en 99.800, hasta 1.716.400. La 
tasa de paro femenina se ha reducido en 86 centésimas y se ha situado en el 16,22%. La masculina lo ha 
hecho en 60 centésimas y queda en el 13,12%.  

En el último año, el paro se ha reducido el 10,87%, lo que supone el 405.800 personas. Del retroceso 
total, 201.100 han sido hombres y 204.700, mujeres.  

Mayor nivel de empleo en casi diez años 

Las mejores noticias del mercado laboral se han dado en la creación de empleo. La ocupación ha crecido 
en 183.900 personas en el tercer trimestre, frente al aumento del segundo de 469.900 personas. Aunque se 
ha frenado esta mejoría en comparación con otros terceros trimestres (en 2016 y 2017 fueron mayores los 
incrementos), se han alcanzado las 19.528.000 personas trabajando, que es el nivel más elevado desde el 
último trimestre de 2008. 

De los 183.900 empleos, 134.200 se han producido en el sector privado y 49.700 en el público. La EPA 
también desvela que 369.800 nuevos puestos han sido a tiempo completo, mientras se han reducido los 
puestos a tiempo parcial en 185.900. 

La ocupación ha aumentado fundamentalmente en el sector servicios, con 210.200 más, frente a los 
24.900 que se han registrado en la construcción y los 2.800 en la industria. En el sector agrícola, el 
número de ocupados ha bajado en 54.000 en el tercer trimestre. 

En cuanto a la temporalidad, ha alcanzado máximos históricos. Entre julio y septiembre, en España se han 
contabilizado 4.507.900 asalariados con contrato temporal, la cifra más alta desde finales de 2008. 

Otro de los datos llamativos es que se ha incrementado el número de ocupados mayores de 55 años se ha 
incrementado en 70.200 personas, hasta 3,35 millones, lo que supone el máximo histórico de la serie de la 
EPA. 

En los últimos doce meses el empleo ha aumentado en 478.800 personas (241.900 hombres y 236.900 
mujeres). 

El aumento del empleo es mayor al descenso del paro, lo que significa que se han incrementado la 
población activa (personas en disposición de trabajar). En concreto, el mercado laboral ha sumado 9.800 
activos, hasta 22.854.000. En el último año se ha incrementado en 73.000 personas 

Se trata de la primera Encuesta de la Población Activa que recoge un trimestre completo con Pedro 
Sánchez al frente del Gobierno. 

La patronal de empresas de empleo temporal Asempleo explica que "si bien es cierto que las cifras 
referentes al número total de ocupados y a la tasa de paro, se sitúan en términos que nos permitirían ser 
optimistas, también es una realidad que el mercado laboral sigue albergando un total de 3.326.000 
parados y que no hemos conseguido solucionar los síntomas de ineficiencia, como son la cronificación 
del paro de larga duración y de la feminización del desempleo, que continúan y suponen un lastre para la 
sostenibilidad de la creación de empleo, una vez que la desaceleración se ha consolidado en la economía". 

Comportamiento por comunidades 

El paro se ha reducido en quince comunidades autónomas durante el tercer trimestre, especialmente en 
Baleares y Cantabria, con descensos del 33,88% en el primer caso y del 22,3% en el segundo, muy por 
encima de la media nacional, donde la bajada del desempleo fue del 4,7%. 



El desempleo también se ha reducido de forma contundente en Castilla-La Mancha y Galicia, ambas con 
retrocesos superiores al 12%, además de la ciudad de Melilla donde bajó el 13,16%. 

Por el contrario, el paro ha subido en Asturias, un 3,02%, y Murcia, un 0,13%, al igual que en la ciudad 
de Ceuta, donde creció el 0,09%. 

En términos absolutos destacan las bajadas del paro en Cataluña, con 28.300 parados menos; por delante 
de Baleares (24.600), Castilla-La Mancha (23.800) y Galicia, con 22.100 desempleados menos en el 
tercer trimestre. 

Respecto a la tasa de paro, Andalucía continúa registrando la más elevada (el 22,85%), por delante de 
Extremadura (con un 21,68%) y Canarias (19,64%), además de las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla (30,79% y 24,01%, respectivamente). 

Las tasas más bajas de paro se han dado en Baleares (7,16%) y Cantabria, (8,99%). Hay seis comunidades 
con tasas por debajo del 10%. 
 


