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La construcción es el único sector que registra crecimiento de ocupación  

La tasa de paro se sitúa en el 13,65%, 32 centésimas más que el trimestre anterior 

El primer trimestre del año registra, como viene siendo habitual en la serie histórica, pérdida de 

ocupación e incremento de la tasa de paro. Según datos de la EPA, el número de personas ocupadas ha 

disminuido en 100.200 y se sitúa en 20.084.700. En el balance anual, el empleo ha crecido en 878.000 

personas equivalente al 4,57%.  

De igual forma, crece este trimestre el número de personas en situación de paro en 70.900 personas y 

sitúa el total en 3.174.700. En los últimos 12 meses ha descendido en 479.200 personas, equivalente a 

2,33 puntos de bajada de la tasa de paro que, actualmente, es del 13,65%. 

Por sectores, la ocupación solo aumenta en Construcción con 30.300 personas empleadas más, 

mientras baja en Industria en 68.000, en los Servicios en 50.100 y en la Agricultura con 12.500 

ocupados menos. Tomando como referencia la variación anual, todos los sectores han incrementado 

su ocupación en los últimos doce meses. En relación a la incidencia del desempleo,  este trimestre solo 

disminuye en la Agricultura (-6.300). En cambio, sube en Servicios (+96.300), en la Industria (+15.700) y 

en la Construcción (+1.700). También lo hace entre quienes perdieron su empleo hace más de un año 

(+40.600) y para aquellas personas que buscan su primer empleo (+4.100).  

En cuanto a la relación laboral, en este periodo se ha registrado una disminución del número de 

personas asalariadas en 45.800. Esta cifra total se debe al descenso del número de personas que 

tienen un contrato temporal pues se reducen en 209.800, mientras se incrementan quienes tienen un 

contrato indefinido al subir en 164.100, un dato sin duda positivo que empieza a mostrar el efecto de 

la reforma laboral. Con ello, la tasa de temporalidad registra un nuevo descenso de 1,17% y se coloca 

este trimestre en el 24,21%.  

En cuanto a los sectores a los que representa esta Federación, la ocupación crece en Actividades de 

Construcción especializada (+36.900), seguido por Hogares empleadores de trabajo doméstico 

(+23.900), Otros servicios personales (+22.800) e Ingeniería Civil (+5.700). En los últimos doce meses, 

destaca también el sector de la Construcción al sumar 54.600 empleos así como la recuperación del 

empleo en las actividades incluidas bajo el epígrafe de Otros Servicios personales, que han sumado 

29.200 personas.  
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El mayor incremento de ocupación este trimestre se da en País Valencià (+40.000). Mientras los 

mayores descensos se observan en Cataluña (-40.800), Andalucía (-32.000) y Canarias (-16.700).  En el 

último año todos los territorios han incrementado su ocupación. El desempleo, por su parte, presenta 

las mayores bajadas trimestrales en Andalucía y País Valencià. Y los mayores incrementos se observan 

en la Comunidad de Madrid, Illes Balears  y Canarias. 

 

Por género, disminuye el número de mujeres ocupadas en 60.700 y aumenta el de paradas en 41.800 

subiendo su tasa de paro hasta el 15,44%. Se mantiene también el rostro femenino en cuanto a la 

parcialidad en la contratación que representan el 75% de los 2,8 millones de personas ocupadas a 

tiempo parcial. En cuanto a los hombres, también desciende su cifra de ocupación en 39.600 empleos 

y sube el número de desempleados en 29.000. La tasa de paro masculina es del 12,04%, 3,4 puntos 

menos que las mujeres. 

Además, el empleo crece este trimestre en las franjas de edad de 16 a 24 años, de 30 a 34, de 45 a 49 y 

de 55 y más años. Destaca como mayor aumento entre quienes tienen de 20 a 24 años, con 21.200 

ocupados más. Por el contrario, la ocupación baja entre los de 25 y 29 años, de 35 a 39, de 40 a 44 y 

entre los de 50 a 54 años. En lo concerniente al desempleo por grupos de edad, solo desciende entre 

las personas de 55 y más años subiendo para todos los grupos de edad restantes. 

Desde CCOO del Hábitat observamos en este trimestre un avance positivo de indicadores como es el 
incremento de contratación indefinida. En este sentido, consideramos que este dato es una primera 
muestra de cambios precisos,  cuyo impacto esperamos ir comprobando en los próximos meses.  Sin 
embargo, los datos de la EPA también siguen evidenciando importantes características estructurales, 
desajustes de nuestro mercado laboral, como es la segregación ocupacional y sectorial. Esta realidad 
supone un freno importante para muchas personas trabajadoras y especialmente para al avance de las 
mujeres y jóvenes siendo preciso abordarlos con la misma intensidad y urgencia. 
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