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El paro desciende hasta el 14,55% en
el tercer trimestre, la tasa más baja
desde finales de 2008
 El número de ocupados supera los 19,5 millones de personas en
el tercer trimestre, la cifra más elevada desde hace 10 años
 En los últimos 12 meses el empleo ha crecido en 478.800
personas y en el tercer trimestre el número de ocupados ha
aumentado en 183.900
 El número de parados sigue reduciéndose a tasas anuales
superiores al 10% y en los últimos doce meses ha disminuido en
405.800 personas
 En el último año, el número de hogares con todos los activos en
paro se ha reducido en 110.200 y aumentan en 315.800 los que
tienen todos ocupados
25 de octubre de 2018. El número de ocupados se situó en 19.528.000
personas en el tercer trimestre de 2018, según los datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Esta es la cifra más elevada desde finales de 2008, lo
que pone de manifiesto la recuperación sostenida del mercado de
trabajo.
En el último año el empleo ha crecido en 478.800 personas, con un
incremento del 2,51% interanual. En el tercer trimestre el número de
ocupados ha aumentado en 183.900 personas, lo que supone un
crecimiento del 0,95% respecto al trimestre anterior.
Cabe destacar que en el tercer trimestre se ha reducido 1,09 puntos el
porcentaje de personas ocupadas a tiempo parcial, hasta situarse en el
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13,90%. El empleo asalariado aumentó en 176.300 personas en este
periodo, con un mayor protagonismo de la contratación temporal
(151.000) frente a la indefinida (25.300). Como resultado de esta
evolución, la tasa de temporalidad aumenta en 63 centésimas respecto a
la del trimestre anterior y se sitúa en el 27,43%. No obstante, en términos
interanuales se mantiene constante.
Por sectores, el tercer trimestre mantiene la tónica de crecimiento de los
periodos previos, registrándose incrementos de ocupación en Servicios
(210.200 más), en la Construcción (24.900) y en la Industria (2.800). Por
el contrario, el sector Agrícola registra en este trimestre 54.000 ocupados
menos, debido en gran medida al carácter estacional del empleo es esta
rama en los terceros trimestres de cada año.
La creación de empleo en este periodo es generalizada en prácticamente
todas las Comunidades, salvo en el País Vasco, destacando la positiva
evolución en Baleares, con 57.500 ocupados más, Cataluña, con 33.500,
Canarias y Castilla-La Mancha.
La tasa de paro baja del umbral del 15%
El número de parados se ha reducido en 164.100 personas en el tercer
trimestre, situándose en 3.326.000. El paro sigue cayendo a tasas
anuales superiores al 10%, lo que pone de manifiesto la capacidad de la
economía española para generar empleo. En los últimos doce meses el
paro ha disminuido en 405.800 personas.
Esta reducción ha permitido que la tasa de paro descienda hasta el
14,55%, situándose por debajo del umbral del 15% por primera vez
desde finales de 2008. En el último año la tasa ha bajado 1,83 puntos.
Aunque durante el tercer trimestre se ha reducido más el número de
mujeres paradas que el de hombres, la tasa de paro femenina se sitúa en
el 16,22% y sigue siendo superior en más de tres puntos a la masculina,
que alcanza el 13,12%.
En este periodo el paro desciende en 129.300 personas entre los que
perdieron su empleo hace más de un año y aumenta en 8.500 entre las
personas que buscan su primer trabajo.
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En el último año, el número de hogares con todos los activos en paro se
ha reducido en 110.200, mientras que los que tienen a todos sus
miembros ocupados ha crecido en 315.800.
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