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La evolución del empleo y del paro en el segundo 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.

La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2009 mues-

tra que continuó el proceso de destrucción de empleo en la economía española, si bien de 

forma más atenuada que en los dos trimestres precedentes. En concreto, el número de ocupa-

dos se redujo en torno a 150.000 personas en el trimestre, tras el descenso de casi 800.000 per-

sonas a principios de año. En términos interanuales, la tasa de variación se redujo hasta el 

–7,2%, desde el –6,4% del trimestre pasado. En la economía de mercado, la caída del em-

pleo alcanzó el –10,4% (–9,7% en el trimestre anterior), con recortes generalizados en las 

distintas ramas de actividad y una ligera moderación en el ritmo de destrucción de empleo 

en la construcción, por los efectos de la puesta en marcha del Plan de Inversión Local (véase 

cuadro 1). En el segundo trimestre de este año, la contracción del empleo se extendió tam-

bién a los trabajadores con contrato indefinido, que disminuyeron un 1,1%, si bien los traba-

jadores con contrato temporal continuaron protagonizando el grueso del ajuste, con caídas 

cercanas al 20%.

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 –7,1%, tras el descenso del 

6,3% registrado en los tres primeros meses del año. Entre abril y junio, al contrario que en los 

últimos trimestres, el ajuste del empleo fue algo más moderado que el observado en la activi-

dad económica, con lo que se interrumpió el perfil creciente de la productividad aparente del 

trabajo, que registró una ganancia del 3,2%, una décima menos que en el trimestre anterior, 

aunque permanece en cotas elevadas.

Los restantes indicadores coyunturales habían reflejado una pauta similar en el compor-

tamiento del empleo en el segundo trimestre. Las afiliaciones a la Seguridad Social se re-

dujeron un 6,7% 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 19,9% en tasa interanual, frente al −25,4% del trimestre anterior. La infor-

mación más reciente, referida al mes de agosto, apunta a una ralentización en el ritmo in-

teranual de caída del empleo en el tercer trimestre del año, con un descenso interanual del 

5,9%.

Por su parte, la población activa redujo sustancialmente su ritmo de crecimiento, hasta el 

1,2% (2,3% en el primer trimestre), prolongando el perfil de moderación iniciado en los tres 

primeros meses del año, como consecuencia tanto del menor dinamismo de la población, 

fruto de las menores entradas de inmigrantes, como de un menor incremento de la participa-

ción laboral. Pese a ello, y debido a la atonía del mercado laboral, el desempleo aumentó en 

el segundo trimestre en torno a 130.000 personas, cifra en todo caso inferior a la observada 

a principios de año, que propició una leve disminución en la tasa de variación interanual del 

número de desempleados, hasta el 73,7% (84,5% en el trimestre precedente). Esta evolución 

elevó la tasa de paro hasta el 17,9%, medio punto porcentual superior a la observada el tri-

mestre anterior. En los epígrafes que siguen se analiza la evolución de las principales magni-

tudes del mercado de trabajo en el período más reciente.

IntroducciónIntroducción

1. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 
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El número de ocupados en el segundo trimestre se situó en 18.945.000 personas, cifra que 

representa un recorte de casi 1,5 millones de empleos en un año y supone una tasa de des-

censo interanual del 7,2%, tras la caída del 6,4% observada a principios de año. Esta dismi-

nución del empleo situó la tasa de ocupación en el 60,8%, 5 puntos porcentuales (pp) inferior 

a la del mismo trimestre del año anterior, un nivel que no se observaba desde el año 2003.

Por ramas de actividad, las caídas de empleo fueron generalizadas, con la excepción de las 

actividades de servicios de no mercado. No obstante, en el sector de la construcción se 

observó una cierta moderación en el ritmo de destrucción de empleo, por los efectos del Plan 

de Impulso a la Inversión. En concreto, en este sector la caída fue de 56.000 personas en el 
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Economía de mercado

(1 + 2 + 3 + 4)
4,2 3,5 -1,3 4,0 3,7 3,3 2,8 2,4 -0,1 -1,8 -5,5 -9,7 -10,4

OCUPADOS, POR NACIONALIDAD:

Nacionales 2,3 1,6 -1,4 1,8 2,0 1,6 1,1 0,3 -0,7 -1,5 -3,5 -5,9 -6,9

Extranjeros 18,9 13,2 5,2 15,4 13,5 13,0 11,0 10,8 6,9 3,6 0,0 -9,3 -9,2

Ocupados (variaciones interanuales, 

en miles) 774,4 608,4 -98,4 669,1 674,2 615,0 475,1 333,1 57,8 -164,3 -620,1 -1.311,5 -1.480,1

PRO MEMORIA:

Niveles, en %:
Tasa de empleo (de 16 a 64 años) 65,7 66,6 65,3 66,0 66,8 66,9 66,5 66,0 65,9 65,5 63,7 61,2 60,8

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

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

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

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, 

Información 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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trimestre, dando lugar a una reducción interanual del 24,6%, algo más de 1 pp por debajo 

de la registrada en los tres primeros meses del año. En las ramas industriales, por su parte, se 

perdieron 100.000 empleos en el trimestre, con lo que la tasa interanual se redujo hasta el 13,7%. 

En la agricultura, la ocupación disminuyó un 4,2% en tasa interanual, por encima de la caída 

en el trimestre pasado. Finalmente, en las ramas de servicios el empleo cayó un 2,7% como 

resultado del deterioro observado en los servicios de mercado, donde la tasa de variación inter-

anual de la ocupación se situó en el –5,5% (–4,3% a principios de año), así como de la modera-

ción observada en la creación de empleo en los servicios de no mercado, donde el empleo au-

mentó un 2%, casi la mitad que en el primer trimestre. En conjunto, el ajuste del empleo en la 

economía de mercado fue notablemente más intenso que el observado en el total de la eco-

nomía, con un descenso del 10,4% respecto al mismo trimestre de 2008.

Esta trayectoria se reflejó tanto en el colectivo de asalariados como en los trabajadores por 

cuenta propia, que en este trimestre volvieron a mostrar un ajuste superior (–10,2%) al obser-

vado entre los asalariados (–6,6%) (véase gráfico 1). De esta forma, la tasa de asalarización 

repuntó hasta el 83,1%, 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 incluso aumentaron un 0,1%, frente al des-

censo del 8,2% experimentado por el colectivo de empleados a tiempo completo. Esta evo-

lución elevó la ratio de parcialidad hasta el 12,9%, nueve décimas superior a la observada un 

año antes.

Por duración del contrato, aunque el ajuste del empleo continuó afectando principalmente a 

los asalariados con contrato temporal, los trabajadores con contrato indefinido pasaron a mos-

trar, por primera vez en esta fase recesiva, tasas de variación interanual negativas. En particu-

lar, el número de asalariados temporales disminuyó un 19,8%, moderando levemente la caída 

observada en el trimestre pasado (–20,6%), como consecuencia, principalmente, de los me-

nores descensos de la temporalidad en el sector de la construcción. Por su parte, los traba-

jadores con contrato indefinido se redujeron un 1,1%, tras el leve incremento (0,6%) del primer 

trimestre, a pesar del elevado dinamismo que continuó registrando este tipo de empleo en las 
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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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actividades de no mercado (5,2%). En conjunto, por tanto, se mantuvo la elevada contribu-

ción negativa del empleo temporal al crecimiento del empleo asalariado (véase gráfico 2) y la 

ratio de temporalidad se redujo levemente (dos décimas), hasta el 25,2%, 4,2 pp por debajo 

de la observada un año antes y en un nivel que no se registraba desde principios de 1989. Por 

su parte, la información procedente de los contratos registrados en el SPEE muestra un intenso 

ajuste en la contratación en el segundo trimestre del año, con descensos más acusados en la 

modalidad indefinida que redujeron su peso en el total de nuevos contratos hasta el 9,6%, 

frente al 11,9% del mismo trimestre del año anterior. La evolución más reciente, referida a los 

meses de julio y agosto, muestra una ralentización en las caídas interanuales de la contrata-

ción, especialmente en la de carácter temporal.

En cuanto a la evolución del empleo por sexos, el colectivo femenino mantuvo un mejor com-

portamiento que el masculino, aunque volvió a registrar tasas negativas de variación (véase 

gráfico 2). Según la nacionalidad, los ocupados extranjeros presentaron un descenso superior 

(–9,2%), aunque similar al del primer trimestre, mientras que los trabajadores de nacionalidad 

española disminuyeron un 6,9%, 1 pp por encima de la caída observada el trimestre pasado, 

aumentando su contribución relativa al descenso del empleo total (véase gráfico 3).

En el segundo trimestre del año, la población activa acentuó el perfil de ralentización iniciado a 

principios de año, tras el relativo dinamismo mantenido a lo largo de 2008. Así, el avance inter-

anual de la población activa se redujo en algo más de 1 pp, hasta el 1,2%, lo que representa 

el menor crecimiento alcanzado desde principios de 19982. A esta ralentización contribuyó el 

menor empuje de la población en edad de trabajar (0,7%, tres décimas menos que en el primer 

trimestre), como consecuencia, principalmente, de la reducción observada en las entradas de 

población extranjera, que aumentaron en algo menos de 200.000 personas respecto al mismo 

trimestre de 2008 (4,2%), frente a cifras cercanas al medio millón de personas anuales experi-

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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mentadas en los últimos años. Por su parte, la tasa de actividad se mantuvo en el 60,1% por 

tercer trimestre consecutivo, dando lugar a un avance interanual de 0,3 pp, muy inferior al de 

años precedentes (véase gráfico 4). Si la tasa de actividad se computa, como suele ser habi-

tual en las comparaciones internacionales, solo teniendo en cuenta la población de entre 16 y 

64 años (74,2%), se aprecia una evolución similar (véase cuadro 2).

La desagregación por sexos sigue ofreciendo un comportamiento de la población activa dis-

par entre varones y mujeres. En efecto, la entrada al mercado laboral del colectivo femenino 
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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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mantuvo cierto dinamismo, con un avance interanual del 3,4%, aunque 1,2 pp inferior al de 

principios de año, mientras que la población activa masculina retrocedió un 0,4%. Esta evolu-

ción permitió que la tasa de actividad femenina aumentara 1,3 pp respecto al mismo trimestre 

de 2008. Por el contrario, la tasa de participación masculina se redujo en siete décimas res-

pecto a un año antes, hasta situarse en el 68,9% (véase gráfico 4).

Por nacionalidad, la población activa de nacionalidad extranjera redujo, de nuevo, su ritmo de 

avance interanual, fruto de las menores entradas de población comentadas previamente y de la 

progresiva moderación del avance de su tasa de participación (0,8 pp). Por su parte, el incre-

mento de los activos nacionales acentuó su perfil descendente, hasta situarse en el 0,5%, 

siete décimas menos que en el trimestre anterior. En conjunto, el peso de los activos extran-

jeros sobre el total de la población activa se mantuvo en el 16,1%, seis 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 3).

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

dianas (en torno a 1,2 pp) y más avanzadas (en 0,9 pp), hasta niveles del 87,1% y del 40,9%, 

respectivamente, frente al acusado retroceso observado entre los más jóvenes, cuya tasa de 

participación aumentó su contribución negativa al crecimiento de la tasa agregada de activi-

dad (véase gráfico 4).
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.
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El número de desempleados se incrementó en 127.000 personas en el segundo trimestre de 

2009, hasta alcanzar la cifra de 4,1 millones de desempleados, lo que representa una varia-

ción interanual del 73,7%, algo más moderada que la registrada en el primer trimestre del año 

(véase cuadro 3). Por su parte, la tasa de paro se elevó hasta el 17,9%, medio punto más alta 

que la registrada a principios de año y más de 7 pp por encima de la observada en igual pe-

ríodo del año anterior. La estadística de paro registrado había mostrado también un crecimien-

to del desempleo significativo, aunque a un ritmo algo inferior al estimado por la EPA (52,9%). 

La información más reciente referida al mes de agosto apunta a una moderación del ritmo de 

aumento interanual del desempleo en el tercer trimestre del año.

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

crecimiento del 93,5% respecto al segundo trimestre de 2008 (véase gráfico 5), lo que ha 

provocado una nueva disminución 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 trimestre de 2009, hasta el 18,3%, pero por debajo del incremento observado 

entre el colectivo masculino, de 8,6 pp, hasta el 17,6%. Por grupos de edad, el incremen-

to interanual del paro volvió a ser generalizado, aunque mayor entre los más jóvenes, que 

continúan mostrando además la tasa de desempleo más elevada (28,4%). Por niveles de 

estudios, se concentró en el colectivo con menor nivel de formación, hasta registrar una 

tasa de paro del 25,9% (casi 11 pp por encima de la de un año antes), mientras que el 

incremento interanual entre el colectivo con estudios superiores fue muy inferior (2,8 pp) 

e incluso se redujo levemente (0,1 pp) respecto al primer trimestre (hasta el 8%). Por na-

cionalidad, la tasa de paro entre los trabajadores de nacionalidad extranjera disminuyó 

El desempleoEl desempleo

900280027002

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

Desempleados (a). Tasas interanuales -3,9 -0,2 41,3 -4,1 -4,2 1,5 6,5 17,1 35,3 45,0 66,4 84,5 73,7

9,714,719,313,114,016,96,80,80,85,83,113,85,8ORAPEDASAT

Por sexos:

6,719,610,313,011,99,78,62,61,63,61,014,63,6serbmoH

3,810,811,517,213,210,210,115,015,014,110,319,016,11serejuM

Por edades:

Entre 16 y 29 años 13,6 13,1 18,4 13,0 12,6 13,0 13,8 15,6 17,2 18,7 22,2 27,4 28,4

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

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

Por formación (a):

9,522,529,023,719,513,419,116,017,016,011,710,113,01sojabsoidutsE

5,917,818,417,119,019,90,95,84,81,99,117,80,9soidemsoidutsE

0,81,85,60,62,54,52,50,58,42,58,50,58,5sotlasoidutsE

Por nacionalidad:

0,612,515,212,013,97,80,84,73,78,72,016,70,8selanoicaN

0,824,823,124,715,616,414,218,110,216,215,712,218,11sorejnartxE

PARO DE LARGA DURACIÓN:

3,621,324,126,021,123,227,229,126,426,523,127,326,52)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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0,4 pp, hasta el 28%, 12 pp por encima de la observada en el colectivo de nacionalidad 

española.

Finalmente, el número de desempleados de larga duración aumentó en 160.000 personas en 

el trimestre, hasta superar el millón de personas, cifra que duplica la del segundo trimestre de 

2008. La incidencia en el total de parados repuntó algo más de 5 pp en términos interanuales, 

hasta el 26,3%, confirmando la ruptura de la tendencia descendente de esta variable iniciada 

el trimestre pasado. Por sexos, el incremento fue algo más intenso entre los varones que entre 

las mujeres; y, por edades, fue especialmente elevado entre los más jóvenes, aunque, por 

primera vez en los últimos trimestres, afectó a todos los grupos de edad.

15.9.2009.
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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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