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La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2009,

según la Encuesta de Población Activa

Este artículo ha sido elaborado por Mario Izquierdo y Pilar Cuadrado, de la Dirección General del Servicio de Estudios.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en los tres primeros meses de 2009 se intensi-

ficó el proceso de destrucción de empleo que se viene observando en la economía española 

desde el tercer trimestre de 2008. En concreto, el número de ocupados se redujo en algo más 

de 1,3 millones en relación con el mismo período del año pasado, lo que supone un descenso 

muy superior al del trimestre anterior, que ya constituyó un máximo en la serie histórica de la 

EPA. En términos de la tasa de variación interanual, el empleo disminuyó un 6,4%, con un 

descenso cercano al 10% en la economía de mercado, destacando las caídas del empleo en 

la construcción y en las ramas industriales. El ajuste de la ocupación se concentró exclusiva-

mente en los trabajadores con contrato temporal, que disminuyeron más de un 20% en tér-

minos interanuales (véase cuadro 1). 

La información procedente de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) refleja un panorama 

similar al de la EPA. En concreto, la tasa de variación interanual de los ocupados totales1, en 

términos de la serie ajustada de estacionalidad, se situó en el –6%, tras el descenso del 3,1% 

registrado en los tres últimos meses del pasado año. El ajuste del empleo siguió siendo supe-

rior al observado en la actividad económica, prolongando el perfil creciente de la productivi-

dad aparente del trabajo, que registró una ganancia del 3,1% en dicho trimestre.

Los restantes indicadores coyunturales reflejaron una pauta similar en el comportamiento del em-

pleo a lo largo de los tres primeros meses del año. Las afiliaciones a la Seguridad Social se redu-

jeron un 5,9% en dicho período, lo que representa una caída algo inferior a la reflejada en la EPA. 

Por su parte, la contratación registrada en el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) disminuyó 

un 25,4% en tasa interanual, frente al –18,9% del trimestre anterior. La información más reciente, 

referida al mes de mayo, prolonga este escenario de caídas interanuales del empleo, si bien apun-

ta a una cierta ralentización en el ritmo de descenso de la ocupación en el segundo trimestre del 

año, con una disminución interanual de la afiliación del 6,7%, algo inferior a la registrada en abril.

Por su parte, la oferta laboral comenzó a ofrecer señales de cierta moderación, tras los eleva-

dos aumentos observados en 2008. En los tres primeros meses del año, el ritmo de creci-

miento interanual de la población activa se ralentizó en seis décimas, hasta el 2,3%, como 

consecuencia tanto de un menor avance de la población —en particular, de las entradas de 

inmigrantes— como de un aumento algo más reducido de la tasa de participación. Sin em-

bargo, el crecimiento todavía sostenido de la población activa y, sobre todo, la intensidad del 

proceso de destrucción de empleo dieron lugar a un aumento de más de 1,8 millones de 

desempleados respecto a hace un año (lo que representa una tasa del 84,5%), que alcanzó 

un nivel de algo más de cuatro millones. El incremento del desempleo fue especialmente in-

tenso entre los colectivos más jóvenes, con menor nivel de formación y de nacionalidad ex-

tranjera. La tasa de paro repuntó hasta el 17,4%, más de 3 puntos porcentuales (pp) por en-

cima de la observada el trimestre anterior. Por su parte, el número de parados registrados en 

el SPEE se elevó un 51,4% en el primer trimestre del año, por debajo del aumento observado 

en la EPA, aunque mantuvo la tendencia creciente de los últimos trimestres. La última infor-

mación disponible, referida al mes de mayo, muestra también una cierta ralentización de la 

tasa de variación interanual del paro registrado, que se situó en el 53,8% (55,9% en abril). En 

IntroducciónIntroducción

1. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 
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los epígrafes que siguen se analiza la evolución de las principales magnitudes del mercado de 

trabajo en el período más reciente.

El número de ocupados en el primer trimestre de 2009 se situó en 19.090.800 personas, cifra 

que representa una destrucción de casi 800.000 empleos en el trimestre y supone una tasa 

de descenso interanual del 6,4%, tras la caída del 3% observada a finales de 2008. Este 

brusco ajuste del empleo situó la tasa de ocupación en el 61,2%, casi 5 pp inferior a la de 

hace un año, un nivel que no se observaba desde principios de 2004.

Por ramas de actividad, volvió a destacar la intensidad de la destrucción de empleo en la 

construcción, aunque las caídas de empleo fueron generalizadas, con la excepción de las 

actividades de servicios de no mercado. En concreto, en el sector de la construcción el em-

pleo se redujo en 200.000 personas en el trimestre, dando lugar a una caída interanual del 
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PRO MEMORIA:

Niveles, en %:
Tasa de empleo (de 16 a 64 años) 65,7 66,6 65,3 66,2 66,0 66,8 66,9 66,5 66,0 65,9 65,5 63,7 61,2

Ratio de asalarización 82,1 82,3 82,3 82,3 82,3 82,4 82,2 82,4 82,4 82,5 82,3 82,1 83,0

Ratio de temporalidad (c) 34,0 31,7 29,2 33,8 32,0 31,8 31,9 30,9 30,1 29,4 29,5 27,9 25,4

Ratio de parcialidad (d) 12,0 11,8 12,0 11,9 12,4 12,0 11,1 11,6 12,0 12,0 11,4 12,5 12,7

2006
2006 2007 2008

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA 

Tasas de variación interanual

CUADRO 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. A partir del primer trimestre de 2009, las tasas corresponden a la CNAE-2009. Retrospectivamente, enlace del Servicio de Estudios del Banco de 

España, respetando la evolución según la CNAE-1993.

b. En la CNAE-2009 los servicios de mercado comprenden las actividades de Comercio, Transporte y almacenamiento, Hostelería, I nformación y 

comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividades 

administrativas y servicios auxiliares. En la CNAE-1993 incluyen Comercio, Hostelería, Transportes, Intermediación financiera y Otros servicios 

de mercado. En ambos casos, servicios de no mercado comprende el resto de servicios.

c. En porcentaje de asalariados.

d. En porcentaje de ocupados.
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25,9%, unos 5 pp por encima de la registrada a finales de 2008. En las ramas industriales, por 

su parte, la reducción interanual fue del 12,5%, intensificando los descensos observados a 

partir del verano pasado. En la agricultura, la ocupación disminuyó un 3% en tasa interanual, 

por debajo del descenso observado en el trimestre precedente. Finalmente, en las ramas de 

servicios el empleo cayó un 1,3% como resultado del deterioro observado en los servicios

de mercado, donde la tasa de variación interanual de la ocupación se situó en el –4,3%

(–0,2% a finales de 2008). Los servicios de no mercado, por el contrario, compensaron par-

cialmente esta evolución manteniendo un avance interanual relativamente elevado (3,7%), 

aunque algo inferior al observado en los meses finales del ejercicio pasado. En conjunto, el 

ajuste del empleo en la economía de mercado fue notablemente más intenso que el observa-

do en el total de la economía, con un descenso del 9,7% respecto al mismo trimestre de 

2008.

La caída del empleo se reflejó tanto en el colectivo de asalariados como en el de trabajadores 

por cuenta propia, que en este trimestre pasaron a mostrar un ajuste superior al observado 

entre los asalariados (véase gráfico 1). De esta forma, la tasa de asalarización repuntó hasta 

el 83%, seis décimas por encima de la observada un año antes. Respecto a la duración de la 

jornada, como en trimestres pasados, se observó un mejor comportamiento relativo de los 

trabajadores a tiempo parcial, que disminuyeron un 1,1%, frente al descenso del 7,2% expe-

rimentado por el colectivo de empleados a tiempo completo. Esta evolución elevó la ratio de 

parcialidad hasta el 12,7%, siete décimas superior a la observada hace un año.

Por duración del contrato, el ajuste del empleo fue protagonizado por los asalariados con 

contrato temporal, sobre los que están recayendo, en buena medida, las necesidades de 

ajuste de mano de obra  en las empresas, en la actual situación de crisis económica. En par-

ticular, los asalariados temporales disminuyeron un 20,6% (casi 8 pp más que el trimestre 

pasado), con descensos superiores al 30% en la industria y cercanos al 45% en la construc-

ción. Por su parte, el colectivo de trabajadores con contrato indefinido mantuvo un crecimien-

to todavía levemente positivo (0,6%) como consecuencia del buen comportamiento de este 

colectivo en el sector servicios, especialmente en las ramas de servicios de no mercado 
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GRÁFICO 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información 

de la EPA testigo del primer trimestre de dicho año.

b. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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(7,3%), que compensaron las caídas del resto de ramas. En conjunto, por tanto, el empleo 

temporal elevó su contribución negativa al crecimiento del empleo asalariado (véase gráfico 2) 

y la ratio de temporalidad se redujo hasta el 25,4%, casi 5 pp por debajo de la observada hace 

un año y en un nivel que no se registraba desde principios de 1989. La información proceden-

te de los contratos registrados en el SPEE muestra un severo ajuste en la contratación en el 

primer trimestre del año, con descensos algo más acusados en la modalidad indefinida que 

redujeron su peso en el total de nuevos contratos hasta el 11,1%, frente al 12,8% de hace 

un año.

En cuanto a la evolución del empleo por sexos, el colectivo femenino mantuvo, como viene 

siendo habitual, un mejor comportamiento que el masculino, aunque pasó ya a registrar tasas 

negativas de variación (véase gráfico 2). Según la nacionalidad, los ocupados de nacionalidad 

extranjera acusaron con mayor intensidad el ajuste del empleo, con un descenso interanual 

(–9,3%) superior al observado entre los trabajadores de nacionalidad española (–5,9%), al 

contrario de lo que se observó en 2008. Como consecuencia de ello, la contribución del em-

pleo de nacionalidad extranjera al avance del empleo total pasó, por primera vez, a ser nega-

tiva (véase gráfico 3).

En el primer trimestre del año, la oferta de trabajo dio, por primera vez, muestras de cierta 

moderación, después del dinamismo mantenido en 2008. Así, el ritmo de avance interanual 

de la población activa se ralentizó en seis décimas, hasta el 2,3%, que representa el menor 

crecimiento relativo alcanzado desde mediados de 19982. A esta ralentización contribuyó la 

evolución de la población en edad de trabajar, que redujo su ritmo de avance interanual hasta 

el 1% (1,2% a finales de 2008), como consecuencia del menor crecimiento observado entre 

la población extranjera (6,2%). Por su parte, la tasa de actividad permaneció en el 60,1% al-

canzada un trimestre antes, pero con un avance interanual (0,8 pp) ligeramente inferior al que 

La población activaLa población activa
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GRÁFICO 2

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información

de la EPA testigo del primer trimestre de dicho año.

b. Contribuciones a la tasa de variación interanual.
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2. De acuerdo con la serie enlazada en el Servicio de Estudios del Banco de España para corregir del impacto de los 

cambios metodológicos introducidos en la EPA a principios de 2005.
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se venía observando recientemente (véase gráfico 4). Si la tasa de actividad se computa, 

como suele ser habitual en las comparaciones internacionales, solo teniendo en cuenta la 

población entre 16 y 64 años (74,2%), también se aprecia este mismo comportamiento (véase 

cuadro 2).

El análisis de la evolución de la población activa por sexos sigue reflejando un comportamien-

to dispar entre varones y mujeres. En efecto, el colectivo femenino mantuvo un dinamismo de 
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GRÁFICO 3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información

de la EPA testigo del primer trimestre de dicho año.
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GRÁFICO 4

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función

de la información de la EPA testigo del primer trimestre de dicho año.
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entrada en el mercado laboral elevado (4,6%), que contrasta con el modesto avance observa-

do entre los varones (0,7%). Esto permitió que las mujeres protagonizaran un avance inte-

ranual en su tasa de actividad de 1,8 pp, solo algo inferior al de los últimos trimestres. Por el 

contrario, la tasa de participación masculina (69,1%) retrocedió en dos décimas respecto a un 

año antes (véase gráfico 4).

Por nacionalidad, la población activa extranjera redujo su tasa de crecimiento interanual en 

más de 3 pp, fruto de unas menores entradas de población y de un aumento de su tasa de 

participación (1,4 pp) también algo inferior al de los últimos trimestres. Por su parte, el incre-

mento de los activos nacionales se situó en el 1,3%. En conjunto, el peso de los activos ex-

tranjeros sobre el total de la población activa se elevó hasta el 16,1%, nueve décimas más que 

en igual período del año anterior, y su contribución al crecimiento total de la oferta laboral se 

mantuvo por encima del 50% (véase gráfico 2).

Por edades, destaca el aumento de la tasa de actividad entre los colectivos de edades más 

avanzadas y medianas, en torno a 1,2 pp, hasta el 40,7% y el 87,1%, respectivamente, frente 

al retroceso observado entre los más jóvenes, cuya tasa de actividad continúa descendiendo 

(66,2%), ampliándose su contribución negativa al crecimiento de la tasa agregada de activi-

dad.

El número de desempleados se incrementó en más de 800.000 personas en el primer trimes-

tre de 2009, hasta superar la cifra de 4 millones de desempleados, lo que representa una 

El desempleoEl desempleo
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EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARTICIPACIÓN SEGÚN LA EPA CUADRO 2

%

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.
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variación interanual del 84,5%, intensificando los avances registrados en los últimos trimestres 

y situando la tasa de paro en el 17,4%, más de 3 pp por encima de la registrada el trimestre 

anterior y casi 8 pp más elevada que la de hace un año (véase cuadro 3). La estadística de 

paro registrado indica también un abultado crecimiento del desempleo, aunque a un ritmo 

algo inferior al estimado por la EPA (51,4%), y la información más reciente referida al mes de 

abril apunta a una cierta estabilización del ritmo de aumento interanual del desempleo.

Por sexos, el aumento del desempleo afectó con mayor intensidad a los varones, con un 

crecimiento del 115,6% respecto al primer trimestre de 2008 (véase gráfico 5), lo que ha pro-

vocado una disminución significativa de las diferencias observadas entre las tasas de paro por 

sexos. Así, entre las mujeres la tasa de desempleo se elevó 6 pp con respecto al primer tri-

mestre de 2008 (hasta el 18%), pero por debajo del incremento observado entre el colectivo 

masculino (de 9 pp, hasta el 16,9%). Por grupos de edad, el incremento interanual del paro 

fue generalizado, aunque mayor entre los más jóvenes, que continúan mostrando, además, la 

tasa de desempleo más elevada (27,4%). Por niveles de estudios, se concentró especialmen-

te en el colectivo con menor nivel de formación, hasta registrar una tasa de paro del 25,2% 

(casi 11 pp por encima de la de hace un año), mientras que el incremento entre el colectivo 

con estudios superiores fue más reducido (2,7 pp). Por nacionalidad, la tasa de paro entre los 

trabajadores de nacionalidad extranjera repuntó hasta el 28,4%, prácticamente el doble de la 

registrada hace un año.

Finalmente, el número de desempleados de larga duración aumentó significativamente en el 

trimestre (un 91%), si bien su incidencia en el total de parados mostró solo un moderado re-

punte, hasta el 23,1% (desde el 22,3% a principios de 2008), debido a la elevada magnitud 

9002800270026002

IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR

Desempleados (a). Tasas interanuales -3,9 -0,2 41,3 -1,7 -4,1 -4,2 1,5 6,5 17,1 35,3 45,0 66,4 84,5

4,719,313,114,016,96,80,80,85,83,83,113,85,8ORAPEDASAT

Por sexos:

9,610,313,011,99,78,62,61,63,61,61,014,63,6Varones

0,811,517,213,210,210,115,015,014,114,110,319,016,11serejuM

Por edades:

Entre 16 y 29 años 13,6 13,1 18,4 13,3 13,0 12,6 13,0 13,8 15,6 17,2 18,7 22,2 27,4

Entre 30 y 44 años 7,4 7,1 10,0 7,2 7,6 6,8 6,7 7,2 8,3 9,0 9,9 12,7 16,0

De 45 años en adelante 5,8 6,0 7,9 5,7 6,0 5,8 5,9 6,4 7,0 7,3 7,7 9,6 12,2

Por formación  (a):

2,529,023,719,513,419,116,017,016,013,011,710,113,01sojabsoidutsE

7,818,417,119,019,90,95,84,81,98,89,117,80,9soidemsoidutsE

1,85,60,62,54,52,50,58,42,56,58,50,58,5sotlasoidutsE

Por nacionalidad:

2,515,212,013,97,80,84,73,78,77,72,016,70,8selanoicaN

4,823,124,715,616,414,218,110,216,210,215,712,218,11sorejnartxE

PARO DE LARGA DURACIÓN:

1,324,126,021,123,227,229,126,426,520,523,127,326,52)b(aicnedicnI

2006 2007 2008

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA EPA CUADRO 3

%

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.

b. Peso sobre el total de los parados de aquellos que llevan más de un año en esa situación.
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alcanzada por el número de nuevos entrantes al desempleo. Por sexos, el incremento de esta 

variable fue algo más intenso entre los varones que entre las mujeres; y, por edades, fue es-

pecialmente elevado entre los más jóvenes, mientras que se mantuvo la senda de descensos 

interanuales entre el colectivo de mayor edad.

En conjunto, por tanto, la intensidad del proceso de ajuste del empleo está elevando en pocos 

trimestres la tasa de paro hasta niveles muy altos y está afectando con especial intensidad a 

colectivos como los jóvenes, los trabajadores con menor formación o de nacionalidad extran-

jera, que ya mostraban una peor situación relativa de partida en el mercado laboral.

2.6.2009.
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GRÁFICO 5

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función

de la información de la EPA testigo del primer trimestre de dicho año.
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