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La evolución del empleo y del paro en el tercer trimestre de 2008,

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 el tercer trimestre del año, el número de 

ocupados se redujo en 78.800 personas respecto al trimestre anterior, y en alrededor de 164.300 

en relación con el mismo período de un año antes. Esta evolución se tradujo en una caída 

interanual del número de ocupados —lo que no ocurría desde 1994— del 0,8%, frente al lige-

ro aumento (0,3%) del trimestre anterior (véase cuadro 1). El deterioro del empleo fue más 

intenso en la economía de mercado, registrando una tasa negativa del 1,8%. Por sectores, 

destacaron la intensificación del proceso de destrucción de empleo en el sector de la cons-

trucción y su extensión a la industria, tras la recuperación experimentada en el primer semes-

tre, mientras que en los servicios de mercado la desaceleración del empleo fue de casi un 

punto porcentual, que se vio parcialmente compensado por el dinamismo experimentado en las 

actividades de no mercado.

La información procedente de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) muestra un pa-

norama similar al reflejado en la EPA. En concreto, la tasa de variación de los ocupados 

totales1, en términos de la serie ajustada de estacionalidad, cayó en el tercer trimestre del 

año hasta el –0,8%, 1,2 puntos porcentuales (pp) por debajo de la estimada entre abril y 

junio. Este ajuste del empleo, en un contexto de acusada ralentización de la actividad eco-

nómica, provocó un repunte de la productividad aparente del trabajo de tres décimas, 

hasta el 1,7%, como suele ser habitual en la economía española en los períodos de debi-

litamiento económico.

Los restantes indicadores coyunturales coinciden en mostrar el empeoramiento de la situación 

del mercado laboral en el tercer trimestre del año. Por una parte, el crecimiento interanual de 

las afiliaciones a la Seguridad Social registró una caída interanual (–0,9%), en términos de la serie 

de afiliación media mensual, ligeramente superior a la reflejada en la EPA. Asimismo, la contrata-

ción registrada en el INEM se redujo en un 9,9% en tasa interanual. Además, la información más 

reciente, referida al mes de octubre, muestra una intensificación de este proceso. Tanto la afilia-

ción media como la contratación acentuaron su retroceso, hasta alcanzar tasas del –2,3% y 

–17,1%, respectivamente.

En el tercer trimestre del año, la población activa mantuvo un crecimiento interanual del 2,9%, 

solo dos décimas inferior al del segundo trimestre, moderación que se concentró, exclusiva-

mente, en el colectivo de nacionalidad extranjera y que refleja un avance algo más atenuado 

de la población en este colectivo. Por su parte, el repunte del desempleo fue muy elevado, 

con un aumento de 217.200 personas en el trimestre y de 800.000 en relación con hace un 

año. El ritmo de avance interanual del paro se elevó hasta el 45% y la tasa de paro se situó en 

el 11,3%, un nivel que no se alcanzaba desde principios de 2003, y que representa un aumen-

to de algo más de 3 pp respecto al mismo trimestre de 2007. En esta misma línea, los datos 

procedentes del INEM sobre el paro registrado mostraron un elevado incremento del desem-

pleo en ese período (26%). La última información disponible, referida al mes de octubre, 

muestra un repunte adicional, hasta una tasa de variación del 37,6%. En los epígrafes que 

siguen se analiza la evolución de las principales magnitudes 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 tercer trimestre de 2008 se situó en 20.346.300 personas, cifra 

que representa una destrucción neta de 78.800 empleos respecto al mismo trimestre de 

2007. En términos relativos, el ritmo de variación del empleo fue del –0,8%, desde el 0,3% 

observado en el segundo trimestre. Este intenso ajuste del empleo situó la tasa de ocupación 

en el 65,5%, un punto y medio por debajo de la registrada un año antes.

Por ramas de actividad, la evolución fue desfavorable en todas ellas, salvo en las ramas de 

servicios no destinadas a la venta. En concreto, el empleo se redujo en unas 135.000 perso-

nas en el trimestre en el sector de la construcción, dando lugar a una caída interanual del 

13%, 5 pp superior a la registrada en el trimestre precedente. En la industria, el empleo dismi-

nuyó en 46.000 personas en el período junio-septiembre y volvió a registrar caídas interanua-

les (–1%), tras la recuperación observada en el primer semestre del año. En los servicios, el 

empleo se desaceleró, hasta situar su ritmo de avance en el 1,9%, solo dos décimas inferior 
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA (a)

Tasas de variación interanual

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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al del trimestre pasado, gracias al repunte en las actividades de no mercado, donde la ocupa-

ción creció un 2,3%. Por el contrario, en los servicios de mercado el crecimiento del empleo 

se ralentizó hasta una tasa del 1,7%, casi 1 pp por debajo del ritmo de variación mostrado tres 

meses antes. Finalmente, en las ramas agrarias se mantuvo la destrucción de empleo en térmi-

nos interanuales (–4,1%). En conjunto, por tanto, el ajuste del empleo en la economía de merca-

do fue muy intenso, hasta registrar una tasa negativa del 1,8%, 1,7 pp inferior a la observada tres 

meses antes.

La caída del empleo se reflejó tanto en el colectivo de asalariados como en el de los trabaja-

dores por cuenta propia (véase gráfico 1), mostrando en ambos casos tasas de variación in-

teranual negativas, aunque ligeramente más acusadas entre los no asalariados. De esta ma-

nera, la tasa de asalarización se mantuvo prácticamente estabilizada en el 82,3%. Respecto 

a la duración de la jornada, los trabajadores a tiempo completo protagonizaron la caída del 

empleo, con un descenso del 1,2%, mientras que el empleo a tiempo parcial repuntó un 2,1%, 

permitiendo un ligero aumento de la ratio de parcialidad (de tres décimas, hasta el 11,4%) 

respecto al mismo período del año anterior. Ello podría sugerir que una parte de la adaptación 

del empleo al empeoramiento de la situación cíclica se podría estar produciendo a través de 

una reducción de las horas trabajadas.

Por duración del contrato, el colectivo de asalariados con contrato indefinido mantuvo tasas 

de variación positivas (2,8%), aunque algo más bajas que las del primer semestre del año, 

mientras que, como viene observándose en los últimos trimestres, el descenso del empleo se 

concentró en los trabajadores con contrato temporal, cuya tasa de avance disminuyó un 

8,2%, intensificando las caídas que se vienen observando en los últimos trimestres. De esta 

forma, su contribución a la caída del empleo asalariado volvió a aumentar (véase gráfico 2) y 

la ratio de temporalidad se situó en el 29,5%, 2,4 pp inferior a la de un año antes. También la 

información procedente de los contratos registrados en los Servicios Públicos de Empleo 

(SPE) muestra, dentro del panorama general de acusada caída de la contratación en el tercer 

trimestre (–9,9%), un peor comportamiento relativo de la contratación indefinida (–13,8%), que 

redujo su peso sobre el total hasta el 10,3%, 0,5 pp menos que en el mismo trimestre de 
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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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2007. Los datos más recientes, referidos a octubre, mantienen la evolución negativa de la 

contratación indefinida (–22,7%).

En cuanto a la evolución del empleo por sexos, el empleo femenino mantuvo tasas de varia-

ción positivas (2%), registrando solo una suave ralentización respecto al trimestre precedente, 

mientras que, entre los hombres, disminuyó con intensidad (–2,7%, véase gráfico 2). Según la 

nacionalidad, la tasa de avance de los ocupados extranjeros fue positiva, del 3,6%, aunque 

considerablemente inferior a la del trimestre precedente, y prácticamente nula en términos de 

su tasa intertrimestral. Por su parte, el empleo entre los trabajadores de nacionalidad españo-

la se redujo un 1,5% en tasa interanual (véase gráfico 3).

La población activa mantuvo un elevado dinamismo en el tercer trimestre del año, al mostrar 

un ritmo de avance interanual del 2,9%, solo dos décimas inferior a la del trimestre anterior. 

Esta evolución contrasta, hasta el momento, con lo ocurrido en otras fases de caída del em-

pleo, en las que se produjo una rápida inflexión a la baja de la participación en el mercado de 

trabajo. El dinamismo de la oferta laboral determinó que entre julio y septiembre la tasa de acti-

vidad se elevará hasta el 60%, un punto porcentual por encima de la observada un año antes 

(véase gráfico 4). Si esta se computa respecto a la población de entre 16 y 64 años, como 

suele ser habitual en las comparaciones internacionales, el incremento interanual de dicha 

tasa sería algo superior, hasta situarse en el 73,9% (véase cuadro 2).

El análisis de la evolución de la población activa por sexos muestra que la pequeña modera-

ción en su ritmo de avance afectó a ambos colectivos, aunque algo más a los varones. Con 

todo, destaca el dinamismo de la oferta laboral femenina, con una tasa de variación del 4,5%. 

Por nacionalidad, el número de extranjeros activos aumentó un 10,7%, casi 2 pp menos que 

en el trimestre precedente, reflejando el menor crecimiento de la población extranjera, puesto 

que su tasa de actividad se incrementó levemente (76,4%). En el caso de los nacionales, au-

mentaron tanto el número de activos como su tasa de participación, que se cifró en ocho 

décimas (57,7%). En conjunto, el peso de los extranjeros sobre el total de la población activa 

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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se elevó hasta el 15,6%, más de un 1 pp superior al del mismo período del año anterior (véase 

gráfico 3).

Por edades, la tasa de actividad aumentó en todos los colectivos, si bien el incremento fue 

menos abultado entre los de edades más jóvenes, de dos décimas, hasta 68,9%, mientras 

que superó el punto porcentual entre los colectivos de edades medias (95,7%) y más avanza-

das (39,9%), reduciéndose ligeramente en este último caso su contribución positiva al creci-

miento de la tasa agregada de actividad.
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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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Como ya se ha señalado, el número de desempleados se incrementó en el trimestre en 

217.000 personas, lo que supone un aumento interanual del 45%, que intensifica el perfil de 

aumento del desempleo de los últimos trimestres. Por su parte, la tasa de paro se elevó hasta 

el 11,3%, 0,9 pp superior a la del trimestre previo y más de 3 pp por encima de la de un año 

antes (véase cuadro 3), cuando había alcanzado, por segundo trimestre consecutivo, niveles 

mínimos, del 8%. La estadística de paro registrado indica también un crecimiento del desem-

pleo en el período julio-septiembre, aunque a un ritmo algo inferior al estimado por la EPA 

(26%), si bien la información referida al mes de octubre apunta a la continuación de la tenden-

cia ascendente en los tres últimos meses del año.

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

crecimiento del número de desempleados del 69% respecto al tercer trimestre de 2007 (véa-

se gráfico 5). Por su parte, aunque la tasa de desempleo continúa siendo en las mujeres 

(12,7%) apreciablemente superior a la de los hombres (10,3%), esta brecha se ha reducido en 

casi tres puntos en el último año. Por grupos de edad, el incremento interanual de la tasa de 

paro fue generalizado, aunque más acusado entre los más jóvenes, que continúan mostran-

do, además, la tasa de desempleo más elevada (16,4% en el colectivo de entre 20 y 29 años). 

Por niveles de estudios, se concentró especialmente en el colectivo con menor nivel de for-

mación, hasta registrar una tasa de paro del 17,3%, más de 6 pp por encima de la de hace 

un año y casi triplicando la de los trabajadores con estudios superiores (6%). Por nacionali-

dad, la tasa de paro de los trabajadores extranjeros se elevó hasta el 17,4%, frente al 10,2% 

de los nacionales.

Por último, cabe destacar que, hasta ahora, el acusado crecimiento del desempleo no se está 

trasladando a su componente más persistente, puesto que el paro de larga duración volvió a 
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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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2007 2008
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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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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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descender, hasta alcanzar una tasa del 20,6%, 1,3 pp inferior a la de un año antes, reflejando 

el elevado número de entrantes al desempleo que aún no han alcanzado una duración elevada 

en esa situación. Sin embargo, se debe subrayar que comienzan a observarse incrementos 

para algunos colectivos, como el de las mujeres (donde el paro de larga duración aumentó 

hasta el 24,9%, 1,2 pp superior al observado en el tercer trimestre de 2007) y el de los jóvenes 

(entre los que se incrementó en 3 pp, hasta el 13,5%).

17.11.2008.
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