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Empleo masculino, paro femenino 

 Se ralentiza la creación de empleo en este trimestre con un crecimiento menor de la habitual mientras 

repunta el paro que tiene rostro de mujer.  

 La temporalidad alcanza un mínimo histórico del 20,2% 

El número de personas ocupadas, según la EPA, ha aumentado en 77.700 en el último trimestre y se 

sitúa en un total de 20.545.700. El empleo ha crecido en 514.700 personas (un 2,57%) en los 12 

últimos meses.   

No ha ocurrido lo mismo en relación al paro que se ha incrementado en 60.800 personas y se sitúa en 

2.980.200. En relación a los últimos 12 meses el saldo es negativo con una disminución total de 

436.500 personas, equivalente a 1,9 puntos. Con ello, la tasa de paro actual es del 12,67%, y supone 

0,18 puntos más que el trimestre anterior. 

Por sectores, la ocupación aumenta este trimestre en los Servicios con 114.300 personas más y en la  

Industria en 33.100. Baja en cambio, en  la Agricultura en 60.300 y en Construcción en 9.400 personas. 

En el último año la ocupación crece en los Servicios (+430.400), en la Industria (+81.700) y en la 

Construcción (+35.200). Y disminuye en la Agricultura (-32.500). En relación al desempleo,  este 

trimestre al igual que el pasado solo disminuye la Construcción y lo hace con 14.900 personas menos 

en situación de paro. En los Servicios se registran 85.700 parados más, en la Agricultura 14.400 y en la 

Industria 6.400. Los datos de descenso del paro registrado son especialmente positivos en este 

trimestre para aquellos que perdieron su empleo hace más de un año al restar casi 82.000 parados 

mientras aumenta en 50.800 entre las personas que buscan su primer empleo. 

En cuanto a la relación laboral, el número de personas asalariadas aumenta en 99.300. Los que tienen 

contrato indefinido se incrementan en 444.200, mientras que los que tienen un contrato temporal se 

reducen en 344.900. Esto ha supuesto que la tasa de temporalidad disminuya en 2,11 puntos, hasta el 

20,18%. Se mantiene constante el protagonismo absoluto de las mujeres en el empleo a tiempo parcial 

dado que representan el 73% de los 2,6 millones de personas ocupadas con esta modalidad. 

En relación con las actividades a las que representa esta Federación, este trimestre aumenta la 

ocupación en Seguridad Privada, seguida por RSU. En el balance de los últimos doce meses, se detecta 

la tracción que supone para el sector de la construcción su epígrafe 43 al sumar casi 49.000 nuevos 

ocupados.   
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Casi todos los territorios han incrementado la ocupación este trimestre. Encabeza ese aumento Illes 

Balears (+41.700) seguidas por Catalunya (+38.000), Euskadi (+24.800) y País Valencià (+23.300). Los 

mayores descensos se registran en la Comunidad de Madrid (-64.500) y en la Región de Murcia (-

18.300). En variación anual las mayores subidas se producen en Andalucía (133.000 más) y en País 

Valencià (+107.700), y las mayores bajadas en Región de Murcia (-11.800) y en Principado de Asturias 

(-8.800).   

 

El paro, por su parte, presenta las mayores bajadas trimestrales en Illes Balears (-22.200) y en Castilla y 

León (-14.400). En términos anuales, las mayores reducciones del número de personas en situación de 

desempleo se han dado en Andalucía (-141.000), Canarias (-71.600) y Catalunya (-61.400).  

Por género, solo los hombres aumentan su ocupación y lo hacen en 138.400 mientras disminuye el 

número de mujeres ocupadas en 60.700. Ese mismo efecto se refleja en los datos de paro que 

suponen una disminución del número de hombres parados en 18.500 este trimestre y un incremento 

de 79.300 mujeres. La tasa de paro aumenta 18 centésimas y se sitúa en el 12,67%. Por sexos, la tasa 

de paro masculina es del 10,74%, mientras la femenina se eleva al 14,84%, una diferencia por encima 

de los 4 puntos.  

Además, el empleo crece este trimestre en las franjas de edad de 16 a 19 años, de 30 a 39, de 45 a 49 y 

de 55 y más años. Por lo que se refiere al paro por grupos de edad, solo se observan descensos entre 

las personas de 55 y más años.  

CCOO del Hábitat valora positivamente la bajada de la temporalidad que, aunque todavía lejos de las 
cifras de nuestros países de referencia europeos, supone un gran avance en la mejora de las 
condiciones laborales para muchas y muchos trabajadores. Además, los datos de la EPA de este tercer 
trimestre si bien muestran unos resultados algo anómalos en cuanto al empleo creado, las cifras de 
ocupación han sido positivas y se sitúan en los niveles de 2008, algo que no se había logrado alcanzar 
en los años de recuperación económica. Como dato positivo también, 82.000 personas en situación de 
paro, que llevaban más de un año, han encontrado trabajo este trimestre, lo que permite identificar la 
resistencia y fuerza del mercado de trabajo. Pese a ello, se ha registrado un incremento del paro que 
vuelve a situarse próximo a los tres millones de personas y lo hace porque más mujeres han pasado a 
encontrarse en esa situación. Es urgente que se priorice en acciones que corrijan estos déficits que 
conllevan grandes desigualdades en la actualidad y profundas brechas en un futuro.  
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