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El empleo creció un 3% en 2018, la
tasa más elevada de los tres últimos
años
 En 2018 el número de ocupados aumenta en 566.200 personas y
se sitúa por encima de los 19,5 millones
 La creación de empleo se acelera en el cuarto trimestre,
registrando el mayor incremento en ese periodo desde principios
de 2016
 El paro disminuye en más de 462.000 personas, el 12,28% en tasa
interanual y se sitúa en el 14,45%, con un descenso de 2,1 puntos
en el último año
 El número de hogares con todos sus activos en paro disminuye en
157.100 y aumenta en 355.400 el de hogares con todos sus activos
ocupados
29 de enero de 2019. El empleo creció un 3% en 2018, la tasa más
elevada de los tres últimos años y superior al crecimiento económico
previsto, lo que pone de manifiesto la solidez de la economía española y
su capacidad para generar empleo.
Al cierre de 2018 se superaron los 19,5 millones de ocupados, tras
aumentar 566.200 en el último año, según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA) publicados hoy por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). La creación de empleo se aceleró en el cuarto trimestre,
registrándose el mayor incremento desde principios de 2016.
El empleo asalariado aumentó en 531.000 personas en este periodo, con
un mayor protagonismo de la contratación indefinida, con 363.700
personas frente a la temporal, con 167.300. Asimismo, en estos doce
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meses el empleo a tiempo completo ha subido en 476.800 personas,
reduciéndose el número de empleos a tiempo parcial involuntarios en
80.200.
Por sectores, se crea empleo principalmente en Servicios, con 428.100
ocupados más, seguido de Construcción, con 136.300 y Agricultura, con
4.900. Por el contrario, el sector Industrial registra en el último año 3.000
ocupados menos.
La creación de empleo en 2018 ha sido generalizada en todas las
Comunidades Autónomas. Destaca la positiva evolución de Andalucía, con
118.600 ocupados más, la Comunidad de Madrid con 108.600 y Cataluña,
con 75.000.
Por sexo se acelera la creación de empleo tanto entre hombres como entre
las mujeres, con tasas de crecimiento similar del 3% y 2,9%
respectivamente.
El paro se reduce al 14,45% en 2018
El desempleo se reduce en 462.400 personas en los últimos doce meses,
situándose en 3.304.300. En el cuarto trimestre de 2018 el paro ha caído
a una tasa interanual del 12,28%. Con esta reducción la tasa de paro
desciende más de dos puntos en el último año y se sitúa en el 14,45%, la
menor desde finales de 2008.
La tasa de paro femenina sigue siendo mayor, situándose en el 16,26%
frente al 12,87% de la masculina, reduciéndose ambas más de dos puntos
en el último año.
Baja el paro en todos los sectores, principalmente en servicios (64.100
parados menos), seguido de agricultura (-25.900), construcción (-19.200)
e industria (-2.900).
En este periodo el paro desciende en 281.100 personas entre los que
perdieron su empleo hace más de un año y se reduce en 69.300 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 157.100, mientras que los que tienen a todos sus miembros
ocupados ha aumentado en 355.400.
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