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El Empleo
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el empleo aumentó
en 566.200 personas, durante el pasado año, 75.900 más que en 2017,
que fue un año igualmente favorable para la ocupación. De ese modo, la
cifra total de ocupados se sitúa en las 19.564.600 personas, con un
incremento anual del 2,98%, ligeramente superior al registrado un año
antes que fue del 2,65%. Además, en el cuarto trimestre la ocupación
aumentó en 36.600 personas con respecto al tercer trimestre,
contribuyendo a reforzar la valoración global positiva del ejercicio para el
empleo.
En esencia, la ocupación mantiene una tendencia ascendente durante
2018. Se puede afirmar, a la vista de estos datos, que la etapa de menor
crecimiento de la economía no se ha trasladado aún al empleo, reforzando
los cimientos para una evolución más estable del mercado laboral en la
línea de corrección de los desequilibrios. Prácticamente desde el segundo
trimestre de 2014, el empleo viene registrando tasas de variación anuales
positivas, lo que supone diecinueve trimestres de crecimiento continuo.
Esta favorable dinámica se ha trasladado a otros indicadores. Por ejemplo,
la tasa de ocupación, que mide el porcentaje de personas empleadas con
respecto a la población de más de 16 años, se ha situado en un 50,14%,
1,13 puntos más que en el año anterior. Es evidente que el impulso
experimentado por el mercado laboral en 2018 ha sido intenso, como en
años anteriores, si bien queda espacio para continuar avanzando en las
mejoras y sobre todo, ganar en estabilidad.
Por sexos, el empleo creado en el año sigue concentrándose en mayor
medida en los hombres, 313.900 más, que en las mujeres, 252.300 más,
manteniéndose la diferencia de años anteriores y con avances similares en
las tasas anuales 3,04% y 2,91%, respectivamente.
En el caso de las mujeres, la mayor concentración del aumento del empleo
se registró en los segmentos de edades de 55 y más años, que totalizan
95.600, en tanto que las que tienen entre 50 y 54 años lo han hecho en
43.000; ambos segmentos representan el 55% del empleo generado, e
igualmente se ha producido una intensa creación de empleo en el segmento
de 45 a 49 años de edad, con 48.400 más. El nivel de empleo de las
mujeres quedó situado en 8.911.500 personas.

Entre los hombres, el segmento senior, de mayor edad de 55, al igual que
en las mujeres, supone el 40% del empleo creado, alcanzando 126.300
personas. Si se añade el de 45 a 49 años, representan el 64,7% del
incremento del empleo en 2018. Tan solo se reduce en el segmento de
hombres de 35 a 39 años, en 52.800 personas. En términos relativos, tanto
entre los hombres como las mujeres, el incremento relativo más destacado
tiene lugar en el segmento de 16 a 19 años, un 18,77% en las mujeres y
un 12% en los hombres. El nivel de empleo de hombres alcanzó un total de
10.653.100 personas, el 54% del total.
Por sectores de actividad, los servicios vuelven a concentrar la mayor
parte de la generación del empleo en 2018, con 428.100 puestos, muy por
encima de la cifra del año anterior, que fue de 289.700 puestos y suponen
el 75% del total, con un aumento del 2,99%; seguido de la construcción,
con 136.300 puestos, en total 72.500 más que en 2017 y un aumento del
11,92% el mayor de todos los sectores; la agricultura, con 4.900 empleos
creados durante el año, apenas crece un 0,59%, y finalmente, en el lado
negativo, la industria, que reduce sus efectivos en 3.000 puestos, lo que
contrasta con la intensa creación de empleo de 2017 que fue de 132.200.
Desde el punto de vista de la distribución del empleo creado entre el sector
privado y el público, destacar que el primero creó 430.000 puestos en
2018, 30.000 más que el año anterior, en tanto que el sector público lo hizo
intensamente en 136.200, 48.600 más que en 2017. El empleo privado
creció un 2,7% sus efectivos, mientras que el público un 4,43%
prácticamente el doble. Este último deja definitivamente atrás el proceso de
ajuste de años anteriores. El nivel de empleo público volvió a situarse así
por encima de 3 millones, alcanzando 3.211.000 personas, en tanto que el
empleo privado alcanzó 16.353.600, el 84% del nivel de ocupación total.
En términos de empleo asalariado, la buena noticia es que el contrato
indefinido, amparado en la nueva legislación laboral, ha crecido durante
2019 en 363.700 personas, 6.000 más que el año anterior, con un
crecimiento del 3,12%; en tanto que el contrato temporal lo ha hecho en
una cifra inferior, 167.300 (el año pasado lo hizo en 179.200), y un
incremento anual del 3,9%. Los empleos con contrato indefinido
representan el 75% del total, en tanto que los temporales alcanzan el 25%
restante, dos puntos menos que el año anterior.
Alternativamente, el empleo por cuenta propia cambió el signo negativo
del año anterior, e incrementó sus efectivos en 34.700 personas, con una
tasa anual del 1,13%. De ese colectivo, los empresarios sin asalariados,
con 65.200 más, aparece como el segmento que experimenta un mayor

crecimiento, un 3,25%. Por el contrario, los empleadores con 9.200
personas menos vuelven a reducir su cifra en un -0,95%, en tanto que los
cooperativistas con un -7,41% tampoco atraviesan un ejercicio favorable.
Además, el empleo a tiempo completo aumentó intensamente en
476.800 una cifra no obstante inferior a los 517.900 de 2017, con un
crecimiento del 2,94%, mientras que la ocupación a tiempo parcial
aumentó 89.400 personas, y un crecimiento del 3,19%. En el primer caso,
los hombres, con 311.700 superan a las mujeres con 165.100 más. En el
empleo a tiempo parcial, los hombres apenas aumentaron sus efectivos en
2.100, mientras que las mujeres lo hicieron en 87.200 más.
Todas las Comunidades autónomas han cerrado 2018 con incremento de
ocupación, siendo los aumentos más destacados en Baleares, 6,86%,
Canarias 4,77%, Andalucía 3,99%, Castilla La Mancha 3,87%, y Madrid
3,71%, por encima de la media.

El desempleo
Como consecuencia de la favorable dinámica del empleo, el paro se redujo
intensamente en 462.400 personas una cifra similar a la de 2017, que
fue de 471.100 personas. Esta reducción del desempleo permite cerrar el
ejercicio de 2018, con un descenso del 12,28% respecto del año anterior.
Con ello, la cifra total de personas en desempleo queda situada en
3.304.300, que continúa siendo elevada y pone de manifiesto la ingente
tarea que todavía queda por realizar. La tasa de paro se situó a finales de
año en 14,45%, descendiendo dos puntos porcentuales con relación al
ejercicio anterior.
Por sexos, el paro se ha reducido entre los hombres en 246.500 personas,
un -13,54%, porcentaje superior al que registran las mujeres, con un
-11,09%, y 215.900 menos. La mayor reducción del desempleo masculino
se produjo en el segmento de edades de 25 a 54 años, con un -14,56%,
equivalente a 179.800 una cifra inferior a las 214.800 personas del año
anterior.
Entre las mujeres, las que tienen entre 25 a 54 años experimentan un
descenso de -13,33% hasta alcanzar 192.100 menos, una cifra que supera
la del año anterior, 159.300 así como también la registrada por los hombres
en este segmento. El paro joven de 16 a 19 años, entre los hombres
igualmente se redujo intensamente un 15,05%, mientras que desciende un
-13,31% entre las mujeres.

Atendiendo a la distribución sectorial, el paro ha bajado de forma
significativa en términos absolutos entre los que perdieron su empleo
hace más de un año, en 281.100 (una cifra inferior a las 334.400
personas de 2017) un 17,43% menos, seguido de los que trabajaron antes
en servicios, 64.100un -5,2%, y los que buscan un primer empleo,
69.300 un -17,35% con respecto al año anterior. En términos relativos, la
construcción reduce el desempleo en un -12,96%, y la agricultura un
-13%, en tanto que la industria solo lo hace en un -1,64% invirtiendo el
signo del resto de sectores.
Entre los españoles, el nivel de desempleo se redujo durante 2018 en
406.600 personas, una cifra similar a la registrada el año anterior, dejando
la tasa de paro en el 13,54% a finales de 2018. De igual modo, los
extranjeros registran un descenso del desempleo de 55.700 personas, con
una variación del -8,5% respecto del año anterior, y la tasa de desempleo
queda finalmente en 20,77%, siete puntos más.
El paro desciende en todas las Comunidades durante 2018, excepto
Navarra, que registra un aumento del 5,9% equivalente a 1.800 personas
más. Los descensos relativos más intensos se observan en Cantabria un
30%, Castilla La Mancha 18,59%, Castilla León 18,46%, Galicia 18,22%
entre las más significativas.

La población activa
Con respecto a la población activa, el mercado laboral registra en 2018 un
intenso crecimiento de 103.800 personas (el año anterior lo había hecho
en 19.100) y un crecimiento del 0,46% con respecto a 2017.
De este modo, la situación de práctico estancamiento que se venía
observando en la evolución de este indicador, ha cambiado
significativamente durante el año en curso. La población activa masculina
aumenta en 67.400 personas, una tasa del 0,55% mientras que las mujeres
activas lo hacen 36.400, un 0,34% más que el año anterior. La población
activa alcanza así un nivel de 22.868.800 personas.
La tasa de actividad de la población con más de 16 años aumenta hasta el
58,61%, alcanzando en los hombres 64,45%, manteniendo la distancia de
once puntos porcentuales con las mujeres, 53,08%. Si nos referimos al
segmento de 16 a 64 años de edad, las tasas son respectivamente,
74,89% para el total, 80,04% los hombres y 69,73% mujeres,
respectivamente, con una diferencia por sexos algo inferior, de 10,31

puntos y sin que se observen cambios significativos respecto del año
anterior.
Entre los nacidos en España, la tasa de actividad se ha situado en
57,12% con un ligero descenso respecto del año anterior, que apunta a
una disminución de efectivos de 1.800 personas; por el contrario, entre los
extranjeros, con una tasa de actividad superior de 71,55% se produce un
aumento en el indicador con respecto al año anterior, equivalente a 105.600
personas.
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