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El número de ocupados supera los 
19,8 millones, la cifra más alta de 
los últimos diez años, según la 
Encuesta de Población Activa del 
segundo trimestre de 2019 

 
 Récord histórico de mujeres ocupadas, que por primera vez 

sobrepasan los 9 millones  
 

 Más del 90% del empleo asalariado creado en el último año es 
indefinido 

 
 El paro se reduce hasta el 14%, la tasa más baja de la última 

década 
 

 Esta reducción del desempleo se produce en un contexto de 
elevado crecimiento de la población activa, que crece a la tasa 
interanual más elevada desde 2009. La población activa supera los 
23 millones, su nivel más alto desde finales de 2013  

 
 
25 de julio de 2019. El número de personas ocupadas en el segundo 
trimestre del año asciende a 19.804.900, la cifra más alta de los últimos 
diez años, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El empleo 
aumentó en 460.800 personas en los últimos doce meses, lo que supone 
un incremento interanual de 2,4%. La secretaria de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha destacado que este crecimiento 
de la ocupación se produce “en un contexto macroeconómico más 
equilibrado y sostenible que el de hace 10 años”. 
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Hay que destacar el aumento de la ocupación femenina, que por primera 
vez supera los 9 millones de personas, la cifra más alta de toda la serie 
histórica, con un crecimiento del 2,7% interanual. 

 
La creación de empleo en el último año se ha concentrado principalmente 
en el sector privado, con 384.200 ocupados más, y en la contratación 
indefinida, con 388.200 empleos más. Asimismo, se ha creado trabajo en 
todos los sectores a excepción de Agricultura, principalmente en Servicios, 
con 371.200 ocupados más, seguido de Construcción, con 61.100 e 
Industria, con 41.700. 
 
El incremento de la ocupación en los últimos doce meses ha sido también 
generalizado en casi todas las Comunidades Autónomas. Destaca la 
positiva evolución de la Comunidad de Madrid con 105.700 ocupados más, 
Andalucía, con 103.400 y Cataluña, con 70.700. 
 
Récord de asalariados con contrato indefinido 
 
En el segundo trimestre de 2019 se alcanzaron los 12.288.500 asalariados 
con contrato indefinido, la cifra más alta de toda la serie histórica. Hay que 
destacar que más del 90% del empleo asalariado creado en el último año 
es indefinido (388.200 ocupados). 
 
En los últimos doce meses el empleo a tiempo completo se ha 
incrementado en 409.100 personas, lo que supone el 89% del total y el 
empleo a tiempo parcial en 51.800, el 11%. 
 
La tasa de paro se reduce al 14% en un contexto de elevado 
crecimiento de la población activa 

 
El desempleo se redujo en 259.500 personas en los últimos 12 meses (-
7,43%), situándose en 3.230.600 personas. Con esta reducción la tasa de 
paro se sitúa en el 14%, la más baja de la última década. 
 
Hay que destacar que este descenso del paro se produce en un contexto 
de aumento de la población activa, que crece a la tasa interanual más 
elevada desde el año 2009. De este modo, la población activa supera los 
23 millones, su nivel más alto desde finales de 2013. “Se trata de un signo 
muy positivo tanto en términos de expectativas de las personas como en 
términos de aumento de la capacidad de crecimiento potencial” ha 
señalado Ana de la Cueva. 
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El número de hogares con todos los activos en paro se ha reducido en el 
último año en 120.400, mientras que los que tienen a todos sus miembros 
activos ocupados han aumentado en 234.500. 

 
Evolución trimestral 
 
El número de ocupados aumentó en 333.800 personas en el segundo 
trimestre del año, lo que supone un incremento del 1,71% respecto al 
primer trimestre de 2019. El incremento de la ocupación se concentra en 
el sector privado, que aumenta en 352.900 personas y sin embargo 
desciende en 19.100 el empleo público. En términos desestacionalizados 
la variación trimestral es del 0,31%. 
 
En cuanto a las cifras de paro, el número de desempleados baja en 
123.600 personas con respecto al primer trimestre de 2019. El porcentaje 
de variación respecto al trimestre anterior es del -3,68% y con series 
desestacionalizadas del 0,53%. La reducción del paro entre las mujeres (-
87.300) es sensiblemente superior a la de los hombres (-36.300), si bien la 
tasa de paro femenina, 15,78% sigue siendo más de tres puntos superior 
a la masculina, 12,49%. 
 
En este periodo, destaca el descenso del paro entre las personas de 25 a 
54 años (-120.600) y entre los que perdieron su empleo hace más de un 
año (-49.100). 
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