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La evolución del empleo y del paro en el segundo trimestre de 2006, según la Encuesta 

de Población Activa

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el segundo trimestre de 2006 se crearon, en 

términos netos, en torno a 293.000 puestos de trabajo respecto al trimestre precedente. Esta 

evolución supone un ritmo de avance interanual del empleo del 4,2%, algo inferior al de los 

últimos trimestres (véase cuadro 1). La información procedente de la Contabilidad Nacional 

Trimestral (CNTR)1 coincide en reflejar el mantenimiento del dinamismo en la creación de em-

pleo, si bien a una tasa levemente más baja que la del período enero-marzo de 2006. Así, de 

acuerdo con la CNTR, el aumento de los ocupados totales, en términos de la serie ajustada 

de estacionalidad, fue del 3,1% en el segundo trimestre del año, frente al crecimiento inte-

ranual del 3,2% a principios del mismo. Este comportamiento del empleo se produjo en un 

contexto de suave aceleración de la actividad económica, derivando, por tanto, en una mo-

derada recuperación de las tasa de crecimiento de la productividad aparente del trabajo.

Respecto a la evolución más reciente, los indicadores coyunturales relacionados con el em-

pleo mantuvieron un elevado dinamismo durante los meses de verano. Por una parte, la tasa 

de aumento interanual de las afiliaciones a la Seguridad Social se situó, cuando se computa 

en términos de la serie con datos a fin de mes, en el 3,4% en agosto, crecimiento algo inferior 

al registrado en el primer semestre del año, debido a la finalización del proceso extraordinario 

de regularización de inmigrantes que tuvo lugar en 2005 y que elevó las tasas de crecimiento de 

la afiliación por encima del 5%. Descontado este efecto sobre el número de afiliados, la 

tasa de avance de esta variable se situó en agosto en el 3,2%, por encima del ritmo de avan-

ce de los últimos meses. Por su parte, el número de contratos firmados en el período estival 

experimentó una cierta ralentización, hasta alcanzar una tasa de crecimiento interanual del 

4,2%, tras los abultados incrementos de la primera mitad del año.

La población activa aumentó a una tasa del 3,3% en el segundo trimestre de 2006, levemen-

te por debajo del 3,6% del primer trimestre, pero en línea con el notable dinamismo que ha 

mostrado la oferta de trabajo en los últimos años. Esta evolución, junto con la fortaleza en la 

creación de empleo, dio como resultado una disminución del número de parados (98.800 

personas menos que en el trimestre anterior), rebajando la tasa de paro hasta el 8,5% —seis 

décimas menor que la del período enero-abril y ocho décimas por debajo de la del mismo 

trimestre de 2005—. Por su parte, el número de desempleados registrados en el INEM mantuvo 

en los meses de julio y agosto un ritmo interanual de caída superior al del primer semestre del 

año. Así, a finales de agosto el paro registrado descendió un 1,8% en términos interanuales, 

frente a la caída del 0,3% acumulada en los seis primeros meses de 2006. En los epígrafes 

que siguen se analiza la evolución de las principales magnitudes del mercado de trabajo en el 

período más reciente.

En el segundo trimestre de 2006, el número de ocupados se incrementó en 798.000 personas 

con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone una ralentización en la tasa 

interanual de crecimiento del empleo, que se situó en el 4,2%, tras cuatro trimestres experi-

mentando tasas de variación en el entorno del 5%. Esta moderación en el crecimiento del 

empleo se concentró en el colectivo de los trabajadores asalariados, cuya tasa de avance se 

redujo hasta el 4,3%, frente al 6,1% del período enero-abril. Sin embargo, el número de tra-

bajadores por cuenta propia repuntó notablemente en este trimestre, con una tasa de avance 

IntroducciónIntroducción

El empleoEl empleo

1. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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del 3,7%, tras registros prácticamente nulos en el último año. Como resultado de ello, la tasa 

de asalarización descendió levemente entre abril y junio, hasta alcanzar el 81,8%.

Según la duración del contrato, el menor dinamismo del empleo asalariado en el segundo 

trimestre de 2006 se trasladó tanto a los asalariados con contrato indefinido como a aquellos 

con contrato temporal, aunque en este último caso, y como viene siendo habitual, el creci-

miento del empleo fue superior. En particular, el número de asalariados con contrato indefinido 

avanzó a una tasa interanual del 2,6%, más de 1 punto porcentual (pp) por debajo de la corres-

pondiente al período enero-marzo. Por su parte, los asalariados con contrato temporal 

moderaron su ritmo de crecimiento hasta el 7,9%, frente al 10,9% registrado a principios de 

2006. En conjunto, la ratio de temporalidad se elevó hasta el 34,4%, 1,1 pp por encima de su 

nivel hace un año, y la contribución del empleo temporal al crecimiento del empleo asalariado 

se mantuvo por encima de la del empleo indefinido (véase gráfico 2). Por otra parte, la infor-

mación procedente de la estadística de contratos del INEM mostró un menor dinamismo en 

2006
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2,49,49,41,50,53,41,48,36,30,48,49,30,4SODAPUCO

3,41,60,64,62,67,45,41,48,34,48,52,49,4sodairalasA

Por duración del contrato:
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6,08,28,831,532,643,949,90,716,118,012,243,217,6laicrapadanroJ

7,31,0-0,05,0-1,0-7,26,28,20,32,25,07,25,0sodairalasaoN

OCUPADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD:

0,3-2,3-5,27,25,06,1-1,3-2,05,0-6,20,12,0-4,0-)1(arutlucirgA

7,05,04,0-1,13,00,17,20,01,0-0,1-5,04,04,0)2(airtsudnI

8,73,70,70,86,71,88,97,75,58,57,72,71,6)3(nóiccurtsnoC

0,53,61,69,52,61,52,46,47,43,58,57,41,5soicivreS

7,51,64,53,44,46,35,38,47,57,54,49,45,4)c()4(odacremeD

1,48,62,74,81,94,71,52,43,37,40,83,42,6)c(odacremoneD

Economía de mercado (1 + 2 + 3 + 4) 3,3 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8 3,3 3,7 4,0 4,1 4,3 4,3

OCUPADOS POR NACIONALIDAD:

5,20,32,32,30,35,22,20,27,19,10,30,20,2selanoicaN

7,813,125,916,324,528,323,529,422,820,330,326,720,63sorejnartxE

Ocupados (variaciones interanuales,

en miles) 670 680 873 682 629 674 734 766 901 932 895 907 798

PRO MEMORIA

Niveles en %:
Ratio de asalarización 80,7 80,9 81,7 80,7 80,8 81,1 81,1 81,0 81,7 82,1 82,0 81,9 81,8

Ratio de temporalidad (d) 30,9 31,6 33,3 30,8 31,2 32,2 32,1 31,9 33,3 34,4 33,8 33,3 34,4

Ratio de parcialidad (e) 9,6 10,3 12,4 10,2 10,4 10,3 10,3 13,1 12,8 11,6 12,0 12,4 12,2

2005
2003 2004

2004
2005

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA (a)

Tasas de variación interanual

CUADRO 1

FUENTES: INE 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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el número de contratos firmados en el segundo trimestre, con una tasa interanual de creci-

miento del 6,4%, frente al 15% del primero. Tanto la contratación temporal como la indefinida 

contribuyeron a este proceso. Las medidas de reforma que afectan a las modalidades de con-

tratación entraron en vigor el 1 de julio y no pudieron afectar a los datos del segundo tri-

mestre.

Por edades, el repunte en la ratio de temporalidad en el segundo trimestre incidió sobre todos 

los grupos de edad, si bien fue más intenso entre los trabajadores de más edad. En particular, los 

trabajadores con edades comprendidas entre 30 y 49 años incrementaron su ratio de 

temporalidad en 1,5 pp respecto al mismo trimestre de 2005, hasta el 29,6%, y los mayores 

de 50 años elevaron su ratio hasta el 16,7%, 1,3 pp por encima de su nivel un año antes. Con 

todo, los jóvenes de entre 20 y 29 años mantuvieron una ratio de temporalidad mucho más 

elevada (52,9%).

Respecto a la duración de la jornada, la desaceleración del empleo asalariado se trasladó con 

mayor intensidad a los trabajadores a tiempo parcial, tras los elevados crecimientos registra-

dos en 2005. En concreto, la tasa de aumento de los asalariados a tiempo completo fue del 

4,9%, 1,7 pp menos que en el trimestre precedente, aunque mantuvieron un mayor dinamis-

mo que en 2005. Por su parte, el ritmo de avance de los asalariados a tiempo parcial se ra-

lentizó, hasta el 0,6% interanual, 2,6 pp por debajo del registrado en el primer trimestre. Como 

resultado de ello, la ratio de parcialidad se redujo en dos décimas respecto al período 

enero-marzo, hasta el 12,2%. Por sexos, la diferencia que se observa entre la ratio de parcia-

lidad masculina y la femenina apenas se vio modificada, con una ratio del 23,5% entre la 

mujeres y del 4,5% entre los hombres.

Cuando se analiza la evolución del empleo por ramas de actividad, no se aprecian diferencias 

importantes con respecto a los últimos trimestres. En la rama agraria se perdieron 27.400 

empleos en el período abril-junio, lo que representa un descenso de la tasa de variación inte-

ranual del –3%, en línea con su evolución en los tres primeros meses del año (–3,2%). En la 

industria, se produjo una tenue recuperación con la creación de 13.300 empleos en el perío-
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GRÁFICO 1

FUENTES: INE 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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do, que elevó la tasa interanual de crecimiento hasta el 0,7%. Por su parte, la construcción 

volvió a ser la rama más dinámica, registrando, incluso, una nueva aceleración del empleo, 

con una tasa de crecimiento interanual del 7,8%, 0,5 pp por encima de la tasa correspondien-

te al período enero-marzo. Finalmente, los servicios ralentizaron su ritmo de creación de em-

pleo hasta el 5% en términos interanuales, tras el 6,3% observado a principios de año. Esta 

moderación fue más intensa en los servicios de no mercado, donde el crecimiento del empleo 

se situó en el 4,1%, mientras que los servicios de mercado mantuvieron un dinamismo supe-

rior (5,7%), solo levemente por debajo del observado en el trimestre precedente. En conjunto, 

en la economía de mercado el empleo mantuvo estabilizado su ritmo de avance en el 4,3% en 

el período abril-junio.

En cuanto a la evolución del empleo distinguiendo por sexos, en el segundo trimestre de 2006 

el incremento de la ocupación fue generalizado, aunque, como viene siendo habitual en los 

últimos años, alcanzó mayor intensidad en el colectivo femenino. El empleo femenino avanzó 

a una tasa interanual del 5,4%, frente a una tasa del 3,4% en el caso del empleo masculino 

(véase gráfico 1). Por nacionalidad, los ocupados de nacionalidad extranjera mantuvieron un 

ritmo elevado de crecimiento (18,7%), si bien algo inferior al registrado en los tres primeros 

meses del año. Los ocupados nacionales, por su parte, desaceleraron ligeramente su tasa de 

variación, que se situó en el 2,5%. Esta evolución elevó el porcentaje de extranjeros en el 

empleo total hasta el 12,3%, 1,5 pp por encima del observado en el segundo trimestre de 2005. 

Por edades, la creación de empleo se centró en los trabajadores de más edad; tanto los tra-

bajadores de entre 30 y 44 años como los de más de 45 mantuvieron tasas de crecimiento 

elevadas en el trimestre (4% y 5,6%, respectivamente). Por último, por niveles de estudios, 

el colectivo con estudios medios fue el principal beneficiario de la creación de empleo durante el 

trimestre, observándose un crecimiento interanual del 6,5%. Los trabajadores con estudios 

altos ralentizaron su ritmo de avance hasta el 2,2%, tras haber registrado incrementos muy 

notables en los últimos trimestres. Por su parte, entre el colectivo de trabajadores con estu-

dios bajos, se mantuvo, aunque a menor ritmo, la senda de destrucción de empleo observada 

en los últimos años, registrando una caída, en términos interanuales, del 1%.
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GRÁFICO 2

FUENTES: INE 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 del total.
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GRÁFICO 3

FUENTES: INE 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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 30-44

 16-29

 TOTAL

CONTRIBUCIONES POR EDAD
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I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IVTR I TR II TR

Población activa (a). Tasas interanuales 4,0 3,3 3,2 3,5 3,4 3,2 3,2 3,3 3,4 2,9 3,2 3,6 3,3

Tasa de actividad (a) 55,6 56,5 57,4 56,0 56,4 56,7 56,9 56,9 57,4 57,4 57,7 58,0 58,3

Entre 16 y 64 años 68,7 69,7 70,8 69,2 69,6 70,0 70,2 70,2 70,8 70,9 71,2 71,5 71,8

Por sexos  (a):

1,969,869,860,967,864,863,865,860,868,768,862,868,76serbmoH

9,745,740,743,645,649,540,645,542,548,444,644,540,44serejuM

Por edades:

Entre 16 y 29 años 63,5 64,5 66,4 63,6 64,1 65,7 64,6 65,6 66,0 67,6 66,4 66,2 67,1

Entre 30 y 44 años 82,1 83,0 83,0 82,6 82,9 82,9 83,6 82,7 83,3 82,6 83,4 84,0 84,1

De 45 años en adelante 34,9 35,8 37,0 35,5 35,7 35,7 36,2 36,6 37,0 36,8 37,5 37,8 38,0

Por formación  (b):

8,828,827,826,828,822,035,032,030,032,031,922,036,03sojabsoidutsE

2,076,969,861,962,965,867,860,966,861,860,966,861,86soidemsoidutsE

8,182,182,186,083,184,185,182,181,181,181,182,183,08sotlasoidutsE

Por nacionalidad  (a):

3,651,651,657,556,552,554,553,550,558,457,551,555,45selanoicaN

5,773,678,376,575,671,676,575,575,472,475,570,574,47sorejnartxE

20052004
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FUENTES: INE 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.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARTICIPACIÓN SEGÚN LA EPA CUADRO 2
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La oferta laboral siguió manifestando un notable dinamismo, al aumentar en 194.200 personas 

en el período abril-junio, lo que, no obstante, supuso una moderación del ritmo de avance 

interanual de la población activa hasta el 3,3% (3,6% en el trimestre precedente). Esta evolu-

ción de la oferta de trabajo viene explicada por el progresivo aumento que mantiene la tasa de 

actividad (véase gráfico 3) y por el sostenido crecimiento que sigue mostrando la población 

mayor de 16 años (1,6%). En concreto, la tasa de actividad se situó en el segundo trimestre 

en el 58,3%, casi un punto por encima de la que se registró en el mismo trimestre del año 

anterior. Cuando la tasa de actividad se computa respecto a la población de entre 16 y 64 años, 

como suele ser habitual en las comparaciones internacionales, se eleva hasta el 71,8% (véase 

cuadro 2).

Analizando la evolución de la oferta laboral por sexos, se observa que la población activa fe-

menina mantuvo, como en los últimos años, un dinamismo superior al de la masculina. Así, el 

proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo prosiguió a un ritmo similar al 

de los últimos trimestres (con una tasa de crecimiento interanual del 4,6%), si bien algo inferior 

al mostrado en los tres primeros meses del año (5%). Entre los hombres, el incremento de la 

oferta laboral en el período abril-junio fue del 2,4%, también en línea con su comportamiento 

reciente. La tasa de actividad de los varones se situó en el 69,1%, lo que representa un incre-

mento interanual de 0,4 pp, mientras que entre las mujeres el aumento de la tasa de participa-

ción fue superior (de 1,4 pp), hasta el 47,9%. Por nacionalidad, los activos de nacionalidad 

extranjera mantuvieron un dinamismo muy elevado, registrando un crecimiento interanual del 

19,1%, muy similar al del primer trimestre, aunque algo inferior al observado el pasado año. La 

tasa de actividad de los extranjeros se elevó hasta el 77,5%, 1 pp por encima de la de hace 

La población activaLa población activa

2006

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

Desempleados (a). Tasas interanuales 4,0 -1,5 -10,5 -0,7 1,6 -2,2 -4,4 -5,2 -9,6 -16,1 -11,5 -7,8 -5,5

TASA DE PARO (a) 11,1 10,6 9,2 11,1 10,7 10,3 10,2 10,2 9,3 8,4 8,7 9,1 8,5

Por sexos (a):

4,68,66,65,63,78,76,79,70,84,80,70,82,8serbmoH

5,112,216,112,112,216,318,318,315,410,512,213,413,51serejuM

Por edades:

Entre 16 y 29 años 18,1 17,0 14,9 18,0 17,2 16,7 16,2 16,3 15,4 13,8 14,2 14,6 13,7

Entre 30 y 44 años 10,0 9,7 7,7 10,3 9,7 9,3 9,4 8,7 7,6 7,0 7,3 7,7 7,5

De 45 años en adelante 7,3 7,3 6,1 7,3 7,4 7,2 7,3 6,8 6,3 5,6 5,9 6,2 5,6

Por formación  (b):

4,019,013,012,018,016,110,218,216,216,218,015,216,21sojabsoidutsE

Estudios medios 12,1 11,6 9,7 12,3 11,8 11,1 11,1 10,8 10,1 8,7 9,2 9,6 9,1

7,53,62,62,62,62,77,79,77,74,85,69,75,8sotlasoidutsE

Por nacionalidad (a):

0,86,85,82,80,97,90,012,016,010,119,85,019,01selanoicaN

0,213,212,011,016,110,411,115,115,110,214,115,111,31sorejnartxE

PARO DE LARGA DURACIÓN:

9,521,627,828,825,826,920,639,436,638,639,821,639,73)c(aicnedicnI

20052004
20042003 2005

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA EPA CUADRO 3

FUENTES: INE 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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un año. Los activos nacionales, por su parte, crecieron un 1,3%, tras el repunte observado el 

trimestre pasado (1,8%). En conjunto, los activos extranjeros alcanzaron el 12,8% del total de 

activos, 1,7 pp más que en igual período del año anterior. Por edades, el incremento de la tasa 

de actividad fue bastante uniforme para los diferentes grupos considerados, aunque algo 

superior entre los más jóvenes, que elevaron su tasa de actividad hasta el 67,1%, 1,1 pp por 

encima de su nivel un año antes.

El número de desempleados disminuyó en el segundo trimestre de 2006 en 98.800 personas 

respecto al trimestre precedente. En términos interanuales, esta evolución supone un descen-

so del 5,5%, algo inferior al registrado en los últimos trimestres, si bien mantiene la senda 

descendente del desempleo por octavo trimestre consecutivo (véase cuadro 3). Los datos del 

paro registrado corroboran esta evolución del desempleo, con un descenso del 0,6% en el 

segundo trimestre del año y una caída algo superior en los meses de verano. Como resultado 

de esta evolución del desempleo, la tasa de paro disminuyó hasta el 8,5% en el período 

abril-junio, en seis décimas inferior al nivel que alcanzó en el primer trimestre de 2006 y ocho 

décimas por debajo del de igual período del año anterior.

Por sexos, el desempleo cayó durante el segundo trimestre en ambos colectivos, aunque con 

más intensidad entre los hombres. En particular, el número de mujeres desempleadas des-

cendió un 1,2% en términos interanuales, mientras que el ritmo de disminución del número de 

parados masculinos alcanzó el 10,6%. La tasa de paro de ambos grupos de población expe-

rimentó sendos descensos, alcanzando el 6,4% en el caso de los hombres (casi un punto por 

debajo de su nivel en el segundo trimestre de 2005) y el 11,6% en el de las mujeres (7 décimas 

menos que en igual período del año anterior). Por grupos de edad, la disminución del desem-

pleo fue más intensa entre los trabajadores más jóvenes (véase gráfico 3), si bien este colec-

tivo mantiene la tasa de desempleo más elevada (13,7%). Por niveles de estudios, la reduc-

ción del desempleo afectó a todos los grupos considerados, aunque con mayor intensidad a 

aquellos con estudios medios. Se mantienen, sin embargo, las elevadas diferencias entre las 

tasas de desempleo del colectivo con estudios altos y aquellos con estudios medios (9,1%) y 
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GRÁFICO 4

FUENTES: INE 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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bajos (10,4%). Por nacionalidad, la tasa de desempleo de los extranjeros fue superior a la de 

los trabajadores nacionales (12% frente a 8%).

Por último, la incidencia del paro de larga duración disminuyó a lo largo del segundo trimestre 

de este año, hasta alcanzar el 25,9% del total de parados, dos décimas menos que en el tri-

mestre precedente y 2,6 pp menos que en igual período del año anterior. Por sexos, esta 

disminución se ha concentrado en las mujeres, entre las que la incidencia del paro de larga 

duración se redujo en 4,1 pp respecto al mismo trimestre de 2005, mientras que entre los 

hombres la reducción fue de 1,2 pp, acortándose las diferencias entre ambos colectivos. Por 

edades, la reducción del desempleo de larga duración se ha dejado notar especialmente 

entre los parados de más edad. Así, se produjo una reducción de 3,5 pp entre los parados de entre 

30 y 44 años, y de 2,4 pp entre los mayores de 35 años.

19.9.2006.
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