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La evolución del empleo y del paro durante el año 2007,

según la Encuesta de Población Activa

Este artículo ha sido elaborado por Pablo Hernández de Cos, de la Dirección General del Servicio de Estudios.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo aumentó en 475.100 personas en 

2007, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 3,1%, un punto por debajo de la 

registrada durante 2006 (véase cuadro 1). Esta evolución de la ocupación en el conjunto del 

año fue el resultado de una gradual moderación en la primera parte y de una mayor desace-

leración en la segunda, hasta finalizar con un crecimiento interanual del 2,4% en el último tri-

mestre. Considerando únicamente las actividades productivas destinadas al mercado, el di-

namismo del empleo en el conjunto del año fue ligeramente superior —con una tasa de 

avance del 3,4% y 0,8 puntos porcentuales (pp) por debajo de la registrada en 2006 en este 

agregado—. Por su parte, la información procedente de la Contabilidad Nacional Trimestral 

(CNTR) mostró a lo largo del pasado año una creación de empleo1 similar —del 3%— a la 

estimada por la EPA, si bien la desaceleración respecto a 2006 fue menos acusada, de dos 

décimas. Este comportamiento del empleo, junto con la suave moderación de la actividad 

económica, derivó en una pequeña recuperación de la productividad aparente del trabajo 

(véase gráfico 1).

Los restantes indicadores coyunturales reflejaron, asimismo, esta pauta en el ritmo de crea-

ción del empleo a lo largo de 2007. En particular, la tasa de crecimiento de las afiliaciones a la 

Seguridad Social se redujo desde el 3,6% en el primer trimestre hasta el 2,4% observado en 

el último trimestre. La información más reciente, referida al mes de enero de 2008, apunta a 

la continuidad de esta tendencia, ya que la afiliación creció un 1,9%.

En cuanto a la oferta de trabajo, el año 2007 se caracterizó por una suave moderación en el 

crecimiento de la población activa en comparación con el de años anteriores, del 2,8%, cinco 

décimas menos que en 2006. La tasa de participación se elevó hasta el 58,9%, seis décimas 

por encima de la observada un año antes. Por su parte, el número de desempleados se redu-

jo ligeramente (–0,2%), frente a la caída observada en 2006 (–3,9%). En consecuencia, la tasa 

de paro se situó en el 8,3%, dos décimas por debajo de la registrada un año antes, si bien el 

perfil trimestral mostró un repunte de la tasa de paro hasta el 8,6% en el último trimestre del 

año. Esta evolución del desempleo es similar a la del paro registrado, que experimentó una 

variación interanual nula en el conjunto de 2007, con tasas de crecimiento positivas y crecien-

tes en la segunda parte del año.

Como ya se ha señalado en la introducción, el número total de ocupados se incrementó un 

3,1% en 2007, un punto por debajo del 4,1% observado en 2006. Los datos trimestrales 

mostraron una desaceleración más acusada en el tercer y, sobre todo, en el cuarto trimestre, 

que finalizó con un crecimiento interanual del 2,4% (véase gráfico 1). La tasa de ocupación se 

situó en el 66,6%, en términos de la población entre 16 y 64 años, 0,9 pp por encima de su 

nivel hace un año, de forma que se habría alcanzado ya, tres años antes de lo establecido, el 

objetivo del 66% fijado en el Plan Nacional de Reformas (PNR) para 2010.

La evolución del empleo asalariado fue similar, aunque manteniendo una tasa de crecimiento 

algo superior, al registrar un ritmo de avance del 3,4% en 2007, frente al 4,6% de 2006. Por 
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1. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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su parte, el empleo por cuenta propia mostró una desaceleración de magnitud inferior en este 

año, creciendo un 1,6%, tras el 2% de 2006. En conjunto, durante 2007 la tasa de asalariza-

ción de la economía se elevó hasta el 82,3%, 0,2 pp por encima de la del año anterior.

Según el tipo de contrato, los asalariados con contrato indefinido registraron una recuperación 

significativa en 2007, manteniendo, al contrario que en años anteriores, un crecimiento supe-

rior al de los asalariados con contrato temporal. Así, los trabajadores con contrato indefinido 

crecieron un 7,1%, por encima del 3,5% de 2006, aunque con un perfil trimestral decreciente 

en la segunda mitad del año. Por su parte, los asalariados temporales mantuvieron tasas de 

crecimiento negativas (–3,8%), que se intensificaron a lo largo del año. Esta evolución elevó la 

contribución relativa de los asalariados indefinidos al crecimiento total de los asalariados (véase 

gráfico 2) y provocó una caída de la ratio de temporalidad de más de dos puntos en el prome-

dio de 2007, hasta el 31,7%. La reducción de la temporalidad está relacionada con el impacto 
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CUADRO 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, 

salvo indicación expresa.

b. Series oficiales de la EPA 2005.

c. Servicios de mercado comprende las actividades de Comercio, Hostelería, Transportes, Intermediación financiera y Otros servicios

de mercado. Servicios de no mercado comprende el resto de servicios.

d. En porcentaje de asalariados.

e. En porcentaje de ocupados.
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de la reforma laboral que entró en vigor en la segunda mitad de 2006, que generó un fuerte 

aumento de la contratación indefinida, al amparo del proceso especial de bonificación de las 

conversiones de contratos temporales en indefinidos, que finalizó el 31 de diciembre de 2006, 

pero que se vio reflejado, sobre todo, en los datos de la EPA del primer trimestre de 2007. El 

impacto de la reforma se habría atenuado con posterioridad, como demuestra el mantenimien-

to de la ratio de temporalidad en los dos siguientes trimestres. La caída de la temporalidad en 

el último trimestre del año podría estar relacionada, al menos en parte, con la desaceleración 

del empleo en los últimos meses del ejercicio, concentrada en el sector de la construcción, 
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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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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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donde la temporalidad es muy elevada, y con el incremento del paro, que tradicionalmente 

afecta en mayor medida a los trabajadores con contratos temporales.

Por su parte, el número total de contratos registrados en el INEM se desaceleró hasta el 0,5% 

en 2007 (7,9% en 2006), debido a la evolución tanto de la contratación indefinida (2% de 

aumento en 2007, frente al incremento del 41,1% observado en 2006) como de la temporal, 

aunque en este último caso se observó un repunte en el último trimestre del año. En el caso 

de la contratación indefinida, contrasta el comportamiento de los nuevos contratos, que avan-

zó a ritmos elevados, frente al de la conversión de contratos temporales en indefinidos, que 

se redujo de forma significativa (–21,5%), como consecuencia del efecto base derivado de los 

incrementos observados un año antes, ante los incentivos a la contratación indefinida de la 

reforma laboral de 2006 mencionada con anterioridad. En resumen, el peso de los contratos 

indefinidos sobre el total de contratos se mantuvo en el 11,9% en el promedio de 2007, prác-

ticamente igual al de 2006.

Por lo que respecta a la duración de la jornada laboral, en 2007 el crecimiento del número de 

trabajadores a tiempo parcial se mantuvo por debajo del registrado por el número de asalariados 

a jornada completa y, como resultado, la ratio de parcialidad se volvió a reducir —en dos dé-

cimas— respecto a la observada en 2006, alcanzando el 11,8% del total de asalariados.

La desaceleración del empleo afectó a todas las ramas de actividad durante 2007, si bien el sec-

tor de la construcción y el de servicios sostuvieron un considerable dinamismo en la primera parte 

del año (véase cuadro 1). En la construcción, el ritmo de creación de empleo se situó en el 6,1%, 

casi dos puntos por debajo del registrado en 2006, finalizando el último trimestre en el 2,7%. El 

empleo en los servicios creció un 3,9%, inferior en más de un punto al del año anterior. La desace-

leración en esta rama productiva afectó tanto a los servicios de no mercado como a los de mer-

cado, aunque en este último caso se mantuvo un crecimiento robusto (5,1%). La industria, por su 

parte, pasó a registrar tasas de crecimiento negativas (–0,9%). Por último, en el sector agrícola se 

observó un resultado mejor que en 2006, aunque prosiguió la destrucción de empleo (–2%). En 

conjunto, frente a la desaceleración de un punto del empleo en el total de la economía, en la eco-

nomía de mercado la ocupación se moderó ocho décimas, hasta el 3,4%. 

Por sexos, durante 2007 prosiguió el mejor comportamiento diferencial del colectivo femeni-

no. Así, el número de mujeres ocupadas se incrementó un 4,5% (5,6% en 2006), por encima 

del 2,1% registrado entre los hombres (3,1% en 2006). Este comportamiento elevó la tasa de 

ocupación femenina hasta el 55,5%, 1,5 pp superior a la registrada en 2006 y más cerca del 

objetivo del 57% establecido en el PNR para 2010. Según la nacionalidad, los ocupados ex-

tranjeros conservaron tasas de crecimiento elevadas a lo largo del año (13,2% en promedio), 

si bien inferiores a las que se observaron durante 2006 (18,9%). Los trabajadores de naciona-

lidad española, por su parte, moderaron también su ritmo de crecimiento en 2007, hasta el 

1,6%, 0,7 pp por debajo del crecimiento del año anterior. 

Por lo que respecta a los grupos de edad, en 2006 continuó el mejor comportamiento relativo 

de los trabajadores de más edad. El empleo creció un 4,1% y un 4,5% entre los trabajadores de 

30 a 44 años y los mayores de 45 años, respectivamente. Entre los menores de 30 años, sin 

embargo, el crecimiento de la ocupación fue del –0,3%. Por niveles de estudios, se prolongó 

la pérdida de empleo que viene observándose en los últimos años en el grupo de trabajadores 

con estudios bajos (–0,1%), aunque en menor medida que en años anteriores, mientras que 

el empleo entre los trabajadores con estudios medios (3,4%) y altos (4,6%) siguió mostrando 

un cierto dinamismo, especialmente en el caso de este último, que incluso se aceleró en rela-

ción con el año anterior.
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Como ya se ha comentado anteriormente, la población activa moderó en 2007 su ritmo de 

avance, con una tasa de variación interanual del 2,8%, cinco décimas menos que la alcanza-

da un año antes (véase gráfico 3). Tras esta evolución se encuentran un incremento sostenido 

de la población en edad de trabajar (1,8%) y una tasa de participación que aumentó en seis 

décimas, hasta el 58,9%, inferior a los incrementos experimentados en los últimos años. En 

términos de la población entre 16 y 64 años, la tasa de participación ascendió hasta el 72,6%, 

siete décimas por encima de la registrada en 2006. Atendiendo a la nacionalidad, la población 

activa extranjera mostró un incremento elevado —próximo al 14%—, pero más reducido que 

en 2006 (cercano al 20%), de forma que su tasa de participación se redujo en más de un 

punto. Por su parte, la población de nacionalidad española creció un 1,2%, una décima menos 

que en 2006. 

En el año 2007 la participación femenina presentó, como en años anteriores, un crecimiento 

superior a la masculina, acortando así el diferencial —todavía elevado— en las tasas de parti-

cipación de ambos colectivos. La tasa de avance de la población activa femenina se situó en 

el 3,7% en 2007, 1,1 pp por debajo de la de 2006, reflejando un incremento de la tasa de 

participación de 0,9 pp respecto a la de 2006, que se situó en el 48,9%. Entre los hombres, 

la población activa creció un 2,1%, dos décimas por debajo de la registrada en 2006, como 

resultado del moderado aumento de la tasa de participación, de solo 0,2 pp, hasta el 69,3%. 

Según la edad, el avance de la tasa de participación fue más intenso entre el colectivo de 30 

a 44 años y en los mayores de 45 años. El grupo de menores de 30 años registró, sin embar-

go, una contribución negativa a la tasa de participación global (véase gráfico 4). Por último, 

atendiendo al nivel de estudios, la tasa de actividad se elevó entre los individuos con estudios 

medios —0,7 pp, hasta el 70,9%— y se mantuvo entre aquellos con estudios bajos y supe-

riores (véase cuadro 2).

En el conjunto del año 2007, el desempleo se mantuvo prácticamente en los mismos nive-

les que los registrados en 2006, con una ligera caída interanual, del –0,2%, inferior a la 

observada en 2006 (–3,9%). La tasa de paro se redujo en dos décimas en el conjunto del 
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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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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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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. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.
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año, hasta el 8,3%, repuntando hasta el 8,6% en el último trimestre (véase cuadro 3). La 

evolución del paro registrado en las oficinas del INEM fue, a grandes rasgos, coherente 

con esta evolución. 

Por sexos, la evolución del desempleo fue más favorable en el colectivo femenino, donde 

el número de parados disminuyó un 2,6% en 2007, que contrasta con el aumento del 3% 

observado entre los hombres. En términos de la tasa de desempleo, entre las mujeres se 

redujo en siete décimas porcentuales, hasta el 10,9%, mientras que aumentó ligeramente 

entre los hombres, hasta el 6,4% (véase gráfico 5). Por edades, dicha tasa disminuyó para 

los grupos entre 16 y 29 años y entre 30 y 44 años, si bien el descenso fue más intenso 

entre los más jóvenes, que, no obstante, continúan con una tasa de desempleo (13,1%) 

muy superior a la de los colectivos de mayor edad. La tasa de desempleo aumentó en dos 

décimas en el colectivo de más de 45 años. Por niveles de estudios, la tasa de desempleo 

se redujo en el caso de los trabajadores con estudios altos y medios, pero se incrementó 

en siete décimas en el de estudios bajos, que mantienen una tasa de desempleo (11%) 

considerablemente más elevada que la de los trabajadores con más formación. Finalmen-

te, los trabajadores extranjeros aumentaron, de nuevo, en 2007 su tasa de paro hasta el 

12,2%, lo que incrementó su diferencial con respecto al colectivo de nacionalidad españo-

la (7,6%).

Finalmente, por lo que respecta al desempleo de larga duración, su incidencia en el total de 

parados volvió a descender en 2007, prolongando así la tendencia observada en los últimos 

años. En concreto, en el conjunto del año 2007 se produjo una disminución de casi 2 pp, 
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Entre 16 y 29 años 14,9 13,6 13,1 13,8 14,2 14,6 13,7 12,8 13,3 13,0 12,6 13,0 13,8

Entre 30 y 44 años 7,7 7,4 7,1 7,0 7,3 7,7 7,5 7,1 7,2 7,6 6,8 6,7 7,2

De 45 años en adelante 6,1 5,8 6,0 5,6 5,9 6,2 5,6 5,5 5,7 6,0 5,8 5,9 6,4

Por formación (b):

9,116,017,016,013,015,94,019,013,012,010,113,018,01sojabsoidutsE

0,95,84,81,98,87,81,96,92,97,87,80,97,9soidemsoidutsE

2,50,58,42,56,56,57,53,62,62,60,58,55,6sotlasoidutsE

Por nacionalidad (a):

0,84,73,78,77,77,70,86,85,82,86,70,89,8selanoicaN

4,218,110,216,210,218,010,213,212,011,012,218,114,11sorejnartxE

PARO DE LARGA DURACIÓN:

7,229,126,426,520,525,529,521,627,828,827,326,529,82)c(aicnedicnI

2005
2005 2006 2007

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA EPA CUADRO 3

%

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Series enlazadas en el Servicio de Estudios en función de la información de la EPA testigo del primer trimestre de 2005.

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

c. Peso sobre el total de los parados de aquellos que llevan más de un año en esa situación.
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hasta situarse en el 23,7%. Por sexos, el recorte en el peso de los desempleados de larga 

duración fue similar en el colectivo femenino (hasta el 26,5%) y masculino (hasta el 20,2%). 

Por edades, la reducción afectó a todos los colectivos, aunque fue algo más intensa en los 

parados de entre 30 y 40 años. En el colectivo de más de 40 años, la incidencia del paro de 

larga duración se mantiene significativamente por encima de la que se observa entre los más 

jóvenes.

13.2.2007.
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TASA DE PARO

Variaciones interanuales y contribuciones por sexo y edad

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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