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La tasa de paro desciende por
debajo del 14% por primera vez en
diez años, según la Encuesta de
Población Activa del tercer
trimestre de 2019
 El número de ocupados supera los 19,8 millones de personas, la
cifra más alta de los últimos 11 años
 La reducción del desempleo se sigue produciendo en un contexto
de elevado crecimiento de la población activa, que se sitúa en 23,1
millones de personas
 Continúa subiendo el empleo indefinido que alcanza los 12,3
millones, la cifra más alta de toda la serie
24 de octubre de 2019. El desempleo se redujo en 111.600 personas en
los últimos doce meses, situándose en 3.214.400 (-3,36%), según los
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta reducción la tasa de paro
cae por debajo del 14% (13,92%), la más baja en más de una década.
Este descenso del paro se produce en un contexto de incremento
continuado de la población activa, que en el último año ha aumentado en
234.700 personas. De este modo, la población activa se sitúa en casi 23,1
millones, su nivel más alto desde finales de 2013.
El número de hogares con todos los activos en paro se ha reducido en el
último año en 73.700, mientras que los que tienen a todos sus miembros
activos ocupados han aumentado en 156.400.
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El número de ocupados supera los 19,8 millones
El número de personas ocupadas en el tercer trimestre del año asciende a
19.874.300, la cifra más alta en casi once años. El empleo aumentó en
346.300 personas en los últimos doce meses, lo que supone un incremento
interanual del 1,8%, inferior en seis décimas al del trimestre anterior.
Se confirma por tanto que se sigue creando empleo y esta creación se
concentra principalmente en el sector privado, con 285.200 ocupados más,
y en la contratación indefinida, con 387.900 empleos más. Por sectores,
aumenta la ocupación en todos, salvo Agricultura. Servicios registra
248.600 ocupados más, seguido de Industria, con 90.100 y Construcción,
con 29.700.
Por Comunidades Autónomas, en el último año se incrementa la ocupación
en Madrid, con 104.500 ocupados más, seguida de Cataluña, con 68.500
y Andalucía, con 68.100. Por el contrario, los mayores descensos de
ocupación se producen en Canarias, 18.100 ocupados menos y Principado
de Asturias, con 8.300.
En términos interanuales la ocupación femenina registra tasas de
crecimiento superiores a las masculinas, con un incremento del 2,1%. Esto
ha permitido que se mantenga el umbral de los 9 millones de mujeres
ocupadas.
Sube el número de asalariados con contrato indefinido
En el tercer trimestre de 2019 aumenta el número de asalariados con
contrato indefinido, situándose en 12.313.600, la cifra más alta de toda la
serie histórica. Hay que destacar que en tasa interanual el crecimiento del
empleo indefinido se sitúa por encima del 3%, superior al crecimiento de la
ocupación total.
En los últimos doce meses el empleo a tiempo completo se ha
incrementado en 270.900 personas, lo que supone el 78,2% del aumento
del empleo total, y el empleo a tiempo parcial en 75.400, el 21,8%.
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Evolución trimestral
El número de desempleados bajó en 16.200 personas en el tercer trimestre
de 2019. El porcentaje de variación respecto al trimestre anterior es del 0,50% y con series desestacionalizadas del 1,72%. En este periodo,
destaca el descenso del paro entre las personas de más de 55 años (19.500), entre los de 25 a 54 años (-15.200) y entre los que perdieron su
empleo hace más de un año (-48.900).
El número de ocupados aumentó en 69.400 personas en el tercer trimestre
del año, un 0,35%. En términos desestacionalizados la variación trimestral
es del 0,09%. El incremento de la ocupación se concentra en los jóvenes
entre 20 y 24 años y entre los de más de 50. Disminuye la tasa de
parcialidad hasta el 14%, gracias al incremento en 231.700 de las personas
ocupadas a tiempo completo y un descenso de 162.300 del empleo a
tiempo parcial.
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