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

de Población Activa

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

términos netos, en torno a 203.000 puestos de trabajo respecto al trimestre precedente. Esta 

evolución supone una nueva moderación del avance interanual que viene mostrando el em-

pleo, hasta situarse en el 3,7%, medio punto porcentual menos que el alcanzado en el trimes-

tre anterior (véase cuadro 1). La información procedente de la Contabilidad Nacional Trimes-

tral (CNTR)1 coincide en reflejar un elevado dinamismo del empleo en este tercer trimestre del 

año, si bien muestra un ritmo de crecimiento de la ocupación inferior al de la EPA. Así, de 

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

cionalidad, fue del 3,0% en el tercer trimestre del año, una décima menos que un trimestre 

antes. Este comportamiento del empleo se produjo en un contexto de mayor vigor en la acti-

vidad económica, lo que derivó en un repunte en el ritmo de variación de la productividad 

aparente del trabajo.

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

empleo mantuvieron un elevado dinamismo en el mes de octubre. Por una parte, la tasa 

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

ta en términos de la serie con datos a fin de mes, en el 3,2%, tras el incremento del 3,3% 

en el tercer trimestre del año, una vez corregidas estas tasas del impacto del proceso de 

regularización de inmigrantes de 2005. Utilizando los datos de afiliación media en el mes, 

serie que suele mostrar un comportamiento más estable, los datos de octubre (3,2%, 

como en el mes de septiembre) parecen confirmar para el último trimestre del año el man-

tenimiento de un elevado ritmo de creación de empleo. Por su parte, el número de con-

tratos firmados corrobora esta información, pues repuntaron en octubre, hasta el 11,1%, 

después de la ralentización observada en el tercer trimestre del año, con un crecimiento 

del 4,1%.

La población activa mantuvo el notable dinamismo que viene mostrando en los últimos años, 

alcanzando una tasa de variación del 3,4% en el tercer trimestre de 2006, una décima más 

que en el segundo. Esta evolución, junto con la del empleo, dio como resultado una disminu-

ción del número de parados (72.000 personas menos que en el trimestre anterior) y una reba-

ja de cuatro décimas en la tasa de paro, hasta el 8,1% de la población activa, lo que repre-

senta la menor tasa alcanzada desde finales de la década de los setenta. Por su parte, 

el número de desempleados registrados en el INEM mantuvo una tendencia decreciente en el 

tercer trimestre del año —con una caída media del 1,9%, frente al –0,6% del período entre abril 

y junio—, que se ha prolongado en el mes de octubre, con un descenso interanual del 2,9%. 

En los epígrafes que siguen se analiza la evolución de las principales magnitudes del mercado 

de trabajo en el período más reciente.

En el tercer trimestre de 2006, el número de ocupados se incrementó en 705.000 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 3,7%, medio punto porcentual (pp) 

por debajo de la registrada en el segundo trimestre. No obstante, esta evolución supuso un 

nuevo avance en la tasa de ocupación, que se situó en el 66,1%, en términos de la población  

de entre 16 y 64 años, más de 1 pp por encima de su nivel hace un año. En el recuadro 1 se 
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1. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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analiza la evolución de la tasa de empleo en España, junto con la de la tasa de actividad y 

paro, en los últimos años con una perspectiva comparada respecto al resto de los países 

europeos2.

La moderación en el crecimiento del empleo se trasladó tanto a los trabajadores asala-

riados (véase gráfico 1), cuya tasa de avance se redujo hasta el 3,9%, desde el 4,3% del 

trimestre anterior, como a los no asalariados, que moderaron su ritmo de crecimiento 

hasta el 2,6%, 1,1 pp menos que hace tres meses. En conjunto, esta evolución supuso 

un nuevo avance en la tasa de asalarización, que se situó en el 82,3%, medio punto 

porcentual por encima de la del segundo trimestre y 0,2 pp por encima de su nivel hace 

un año.
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Por duración del contrato:
6,36,28,33,30,31,31,32,35,23,31,32,39,4sodinifednI

5,49,79,017,115,312,314,84,76,77,48,114,67,4selaropmeT

Por duración de la jornada (b):

9,39,46,67,26,31,23,00,49,20,32,25,37,4atelpmocadanroJ

7,36,08,28,831,532,643,949,90,716,112,243,217,6laicrapadanroJ

6,27,31,0-0,05,0-1,0-7,26,28,20,35,07,25,0sodairalasaoN

OCUPADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD:

0,8-0,3-2,3-5,27,25,06,1-1,3-2,05,0-0,12,0-4,0-)1(arutlucirgA
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9,40,53,61,69,52,61,52,46,47,48,57,41,5soicivreS

De mercado (4) (c) 4,5 4,9 4,4 5,7 4,8 3,5 3,6 4,4 4,3 5,4 6,1 5,7 6,9

De no mercado (c) 6,2 4,3 8,0 3,3 4,2 5,1 7,4 9,1 8,4 7,2 6,8 4,1 1,9

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

OCUPADOS POR NACIONALIDAD:

9,15,20,32,32,30,35,22,20,27,10,30,20,2selanoicaN

4,717,813,125,916,324,528,323,529,422,820,326,720,63sorejnartxE

Ocupados (variaciones interanuales,

en miles) 670 680 873 629 674 734 766 901 932 895 907 798 705

PRO MEMORIA

Niveles en %:
Ratio de asalarización 80,7 80,9 81,7 80,8 81,1 81,1 81,0 81,7 82,1 82,0 81,9 81,8 82,3

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

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

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.

2. Esta comparación se realiza a partir de los datos de la Encuesta Laboral que publica Eurostat. Los datos referidos a 

España proceden de la EPA, con algunas diferencias metodológicas que se comentan en el recuadro y que implican 

algunas diferencias de nivel en las tasas de actividad y de empleo.



EL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL EN EL ENTORNO EUROPEO RECUADRO 1

En este recuadro se analiza la situación del mercado de trabajo español 

en comparación con el resto de países de la Unión Europea, utilizando 

los datos anuales procedentes de la Encuesta de Fuerza Laboral (EFL) 

publicada por Eurostat a partir de encuestas nacionales, que ofrece un 

elevado grado de homogeneización entre los diferentes países1. Como 

puede observarse en el cuadro adjunto, entre 2000 y 2005 se produjo 

una mejora apreciable en la situación relativa del mercado laboral español, 

si bien aún persisten diferenciales significativos en las tasas de actividad, 

empleo y paro para algunos colectivos como las mujeres o los trabajado-

res de más edad. Así, la tasa de participación en España, que ascendía al 

69,7% en 2005, era tan solo cuatro décimas menor que la de la UE2, 

frente a un diferencial cercano a 4 pp en 2000. Los progresos han sido 

también evidentes en la tasa de paro, que se situó en España en el 

9,4% en 2005, tres décimas por encima de la del agregado europeo, 

frente a un diferencial de 5 puntos en el inicio de esta década. Finalmen-

te, en términos de la tasa de ocupación, esta se situó en el 63,2% en 

España en 2005, aproximándose al objetivo del 66% establecido en el 

Plan Nacional de Reformas para el año 2010 y solo medio punto por-

centual por debajo de la de la UE, que permanece aún lejos del objetivo 

del 70% establecido en la Cumbre Europea de Lisboa en el año 20003. 

En todos los casos, el diferencial es algo superior cuando la compara-

ción se realiza respecto al agregado de los 15 países que formaban la 

UE en el año 2000, cuando se estableció la estrategia de Lisboa. A 

pesar de que la reducción de las disparidades entre España y los agre-

gados europeos alcanzó mayor intensidad en el colectivo femenino en 

este período, aún persisten diferencias apreciables en este grupo de 

población, mientras que, entre los hombres, la tasa de participación y  

la de ocupación son superiores a las de la UE en 2005, y la tasa de paro 
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1. Los datos españoles proceden de la EPA, con algunas diferencias metodoló-

gicas. La principal es que la EFL analiza la participación laboral a partir de los 15 

años, en lugar de los 16 años de la EPA, por lo que en el caso español todos los 

jóvenes de 15 años son considerados inactivos y, por tanto, las tasas de activi-

dad y empleo de la EFL son inferiores a las estimadas por la EPA. Por otra parte, 

las cifras del año 2005 están afectadas por los cambios metodológicos introdu-

cidos en la EPA en este año, lo que explica parte de las diferencias que se ob-

servan entre las cifras que se ofrecen en este recuadro y las del texto principal, 

que están corregidas de los cambios metodológicos introducidos. 2. Los 

agregados comunitarios se han calculado excluyendo España.

3. De hecho, para cumplir este objetivo el incremento anual de la tasa de em-

pleo debería igualar al alcanzado en el acumulado de estos últimos 5 años.

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

TASA DE OCUPACIÓN (%)

España 56,1 63,2 71,0 75,0 41,2 51,2 45,8 53,0 71,0 76,9 51,1 57,7

UE (c) 62,8 63,7 71,0 70,6 54,7 56,7 50,8 48,7 79,2 79,7 57,3 60,7

UE-15 (c) 64,0 65,3 72,7 72,4 55,5 58,2 53,2 51,2 79,7 80,0 57,8 62,1

TASA DE ACTIVIDAD (%)

España 65,1 69,7 78,5 80,9 51,8 58,4 57,8 62,7 80,8 83,3 56,3 61,7

UE (c) 69,0 70,1 77,2 77,4 60,8 62,8 59,0 57,3 85,6 86,3 61,5 65,3

UE-15 (c) 69,5 71,1 78,1 78,5 60,9 63,7 60,6 59,1 85,2 86,0 61,7 66,2

TASA DE PARO (%)

España 13,9 9,4 9,5 7,3 20,4 12,3 20,7 15,4 12,2 7,6 9,2 6,4

UE (c) 8,9 9,1 8,0 8,7 10,0 9,6 14,0 14,9 7,5 7,7 6,8 7,0

UE-15 (c) 7,8 8,2 7,0 7,8 8,9 8,6 12,2 13,3 6,5 7,0 6,3 6,3

INCIDENCIA DEL PLD (%) (d)

España 42,4 24,6 36,3 20,3 46,8 28,3 34,3 16,2 46,4 25,5 53,7 41,4

UE (c) 46,1 47,6 45,3 46,9 46,9 48,3 37,3 35,9 48,3 49,9 56,5 60,9

UE-15 (c) 45,7 44,1 45,3 43,5 46,0 44,7 36,2 30,6 47,0 46,7 57,5 58,7

RATIO DE TEMPORALIDAD (%)

España 32,4 33,4 30,9 31,8 34,7 35,6 68,9 65,3 34,1 36,6 17,2 20,7

UE (c) 10,8 12,3 10,0 11,8 ... 12,9 ... 37,4 ... 12,1 ... 6,5

UE-15 (c) 11,7 11,7 10,6 11,0 12,9 12,5 35,8 37,1 10,7 11,2 5,8 5,8

RATIO DE PARCIALIDAD (%)

España 8,0 12,6 2,7 4,5 17,0 24,8 6,0 9,2 8,1 12,9 9,5 15,1

UE (c) 16,5 18,5 5,9 6,9 30,2 32,9 ... 12,6 ... 14,8 ... 26,5

UE-15 (c) 18,5 20,8 6,1 7,4 34,6 37,4 11,6 14,1 16,0 16,5 26,3 29,7

Desagregación por sexo:

Más de 45Menos de 30

Desagregación por edad:

44y03ertnE)b(serejuM)b(senoraV)a(latoT

Principales magnitudes del mercado laboral (a)

FUENTE: EUROSTAT.

a. Los datos anuales corresponden al segundo trimestre de cada año.

b. Entre 15 y 64 años.

c. Sin España.

d. Peso de los parados que llevan un año o más en esa situación sobre el total. No se incluye Holanda.
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inferior. Por el contrario, la tasa de actividad femenina en España era 

inferior a la de al UE en más de 4 pp en 2005, y la de ocupación en más 

de 5 pp. Por último, la diferencia en el desempleo se cifró en torno a 

4 puntos, si bien la brecha era cercana a los 11 pp hace 5 años. Por 

edades, y centrando la comparación en términos de la tasa de ocupa-

ción, el colectivo de mayores de 45 años mantiene un diferencial signi-

ficativo respecto al agregado comunitario, con una tasa de empleo del 

57,7%, 3 pp por debajo del promedio de la UE. Entre los más jóvenes, 

sin embargo, esta tasa (53%) ha pasado a ser superior a la del prome-

dio europeo (48,7%), cuando era 5 pp menor hace cinco años. Final-

mente, el colectivo de mediana edad (entre 30 y 44 años) ha reducido 

considerablemente el diferencial que le separaba del agregado comuni-

tario en estos últimos cinco años, al elevar su tasa de empleo hasta 

el 76,9%, menos de 3 pp por debajo de la de la UE, cuando el diferen-

cial se cifraba en más de 8 pp en el año 2000.

El mejor comportamiento relativo del mercado de trabajo en España 

se aprecia especialmente en la reducción de la incidencia del paro de 

larga duración4, que se redujo de forma muy notable en España en 

estos 5 años, hasta el 24,6%, frente al 42,4% del año 2000, mientras 

que en la UE permaneció prácticamente estable, por encima del 

45%. Finalmente, en cuanto a las diferencias que se observan en las 

características del empleo entre España y la UE, conviene resaltar 

que durante estos años se ha mantenido prácticamente invariable el 

elevado diferencial positivo en la ratio de temporalidad (superior a 

20 pp) y se ha reducido, de forma muy moderada, la menor utiliza-

ción de la contratación a tiempo parcial, aunque la ratio de parciali-

dad continúa siendo casi 6 pp menor que la del promedio europeo 

(12,6%, frente a 18,4%).

4. Definido como aquel de más de 1 año de duración.

EL MERCADO DE TRABAJO ESPAÑOL EN EL ENTORNO EUROPEO (cont.) RECUADRO 1

Según la duración del contrato, la desaceleración del empleo asalariado en este trimestre se 

concentró en los asalariados con contrato temporal, que, no obstante, mantuvieron un creci-

miento interanual superior al registrado por los trabajadores con contrato indefinido. En particu-

lar, el número de asalariados con contrato indefinido avanzó a una tasa interanual del 3,6%, 

1 pp por encima de la correspondiente al trimestre anterior. Por su parte, los asalariados con 

contrato temporal moderaron notablemente su ritmo de crecimiento hasta el 4,5%, frente al 

7,9% registrado en el segundo trimestre. En conjunto, la ratio de temporalidad, a pesar de la 

entrada en vigor de la reforma laboral el pasado 1 de julio, se elevó hasta el 34,6%, 0,2 pp por 

encima de su nivel el trimestre pasado y hace un año. No obstante, este incremento interanual 

de la ratio de temporalidad es inferior al registrado en los últimos años durante los meses de 

verano, y la contribución del empleo indefinido al crecimiento del empleo asalariado superó a 

la del empleo temporal, por primera vez en los últimos trimestres (véase gráfico 2). Por otra 

parte, la información procedente de la estadística de contratos del INEM mostró un menor 

dinamismo en el número total de contratos firmados en el tercer trimestre, con una tasa inte-

ranual de crecimiento del 4,1%, frente al 6,4% del primero. Detrás de esta moderación se 

encuentra la evolución de los contratos temporales, que crecieron un 0,5%, puesto que los 

contratos indefinidos, a raíz de la entrada en vigor de la reforma laboral, experimentaron un 

fuerte repunte, hasta registrar un crecimiento interanual del 46,6%, y elevaron su peso en el 

total de contratos hasta el 10,9%, frente al 7,7% del mismo trimestre de 2005.

Por edades, la ratio de temporalidad se elevó en términos interanuales en los colectivos de 

mayor edad y disminuyó, aunque continúa siendo más elevada, entre los más jóvenes. Así, los 

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

ralidad en 0,9 pp respecto al mismo trimestre de 2005, hasta el 29,4%, y los mayores de 50 

años elevaron su ratio hasta el 16,4%, 0,3 pp por encima de su nivel un año antes. Sin em-

bargo, los jóvenes de entre 20 y 29 años redujeron su ratio de temporalidad en 1 pp, hasta el 

53,2%.

Respecto a la duración de la jornada, los asalariados a tiempo completo moderaron su creci-

miento en este trimestre, aunque mantuvieron, como en la primera mitad del año, un mayor 

dinamismo que aquellos a jornada parcial. En concreto, la tasa de aumento de los asalariados 
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a tiempo completo fue del 3,9%, 1 pp menos que en el trimestre precedente. Por su parte, el 

ritmo de avance de los asalariados a tiempo parcial se recuperó en este trimestre, elevándose 

hasta el 3,7%, tras el 0,6% registrado hace tres meses. Como resultado de ello, la ratio de 

parcialidad se redujo en tres décimas respecto al mismo período del año pasado, hasta el 

11,3%. Por sexos, la diferencia que se observa entre la ratio de parcialidad masculina y feme-

nina se vio reducida de manera muy leve, con una ratio del 21,9% entre la mujeres y del 3,9% 

entre los hombres.

Por ramas de actividad, el empleo agudizó en este trimestre su comportamiento diferencial 

entre las ramas agraria e industrial, donde la evolución del empleo fue más negativa en este 

trimestre, y la construcción y los servicios, donde el dinamismo continuó siendo muy elevado. 

En concreto, en la agricultura se intensificó el proceso de destrucción de empleo que había 

comenzado a principios de año y se perdieron 44.400 empleos en el trimestre, lo que sitúa la 

tasa de variación interanual en el –8%, frente a los descensos en torno al 3% del primer se-

mestre. En la industria, tras dos trimestres de moderados crecimientos interanuales, se volvió 

a tasas negativas (–0,7%), con la destrucción de 22.900 empleos respecto al mismo trimestre 

de 2005. Por el contrario, la construcción volvió a ser la rama más dinámica, registrando, in-

cluso, una nueva aceleración del empleo, con una tasa de crecimiento interanual del 8,1%, 

0,3 pp por encima de la tasa del trimestre precedente. Los servicios, por su parte, ralentizaron 

levemente su ritmo de creación de empleo hasta el 4,9% en términos interanuales (5% en el 

período abril-junio), como resultado de la acusada moderación en los servicios de no mercado, 

donde el crecimiento del empleo se situó en el 1,9% (4,1% hace tres meses). Sin embargo, en 

los servicios de mercado el empleo se aceleró hasta un crecimiento interanual del 6,9%, más 

de 1 pp superior al del segundo trimestre. En conjunto, en la economía de mercado el empleo 

mantuvo estabilizado, por tercer trimestre consecutivo, su ritmo de avance en el 4,3% en los 

meses de verano.

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

incremento de la ocupación fue, como viene siendo habitual en los últimos años, más elevado 

entre el colectivo femenino, donde la tasa interanual de crecimiento se situó en el 4,8%, mien-

1

3

5

7

2002 2003 2004 2005 2006

 EPA (personas) (a)

 E. EQ. CN (b)
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EMPLEO Y PIB
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Tasas interanuales de series originales

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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tras que entre los hombres el aumento fue del 2,9% (véase gráfico 2). Por nacionalidad, los 

ocupados de nacionalidad extranjera mantuvieron un ritmo elevado de crecimiento (17,4%), 

mostrando una suave desaceleración respecto al trimestre pasado. Los ocupados naciona-

les, por su parte, confirmaron la moderación de su ritmo de avance iniciada el trimestre pasa-

do, con un crecimiento del 1,9%, 0,6 pp menor que el del segundo trimestre. Esta evolución elevó 

el porcentaje de extranjeros en el empleo total hasta el 12,7%, 1,5 pp por encima del obser-

vado en el tercer trimestre de 2006. Por edades, la creación de empleo se centró, como en 

trimestres anteriores, en los trabajadores de más edad; tanto los trabajadores de entre 30 y 44 

años como los de más de 45 mantuvieron tasas de crecimiento elevadas en el trimestre (3,9% 

y 4,9%, respectivamente). Por último, por niveles de estudios, el colectivo con estudios me-

dios volvió a ser el principal beneficiario de la creación de empleo durante el trimestre, obser-

vándose un crecimiento interanual del 5,5%. Los trabajadores con estudios altos ralentizaron 

su ritmo de avance hasta el 1,9%, tras haber registrado incrementos muy notables durante 

2005. Por su parte, entre el colectivo de trabajadores con estudios 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 0,7%.

La oferta laboral siguió manifestando un notable dinamismo al aumentar en 131.000 personas 

en el período julio-septiembre, lo que supuso un ligero incremento de su ritmo de avance in-

teranual, hasta el 3,4% (3,3% en el trimestre precedente). Esta evolución de la oferta de tra-

bajo 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 tercer trimestre en el 58,4%, 1 pp por 

encima de la que se registró en el mismo trimestre del año anterior. Cuando la tasa de activi-

dad se computa respecto a la población de entre 16 y 64 años, como suele ser habitual en las 

comparaciones internacionales, se eleva hasta el 72% (véase cuadro 2).

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

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

La población activaLa población activa
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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.
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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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Por formación  (b):

2,828,828,827,826,828,822,035,032,030,031,922,036,03sojabsoidutsE
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Por nacionalidad  (a):
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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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proceso de incorporación de las mujeres al mercado de trabajo mostró un ritmo elevado (con 

una tasa de crecimiento interanual del 4,7%), por encima del crecimiento medio alcanzado en 

2005 (3,8%). Por su parte, entre los hombres, el incremento de la oferta laboral en el tercer tri-

mestre se mantuvo estabilizado en el 2,4% alcanzado tres meses antes y por debajo de la media 

de 2005 (2,8%). La tasa de actividad de los varones se situó en el 69,5%, lo que representa un 

incremento interanual de medio punto porcentual, mientras que entre las mujeres el aumento de 

la tasa de participación continuó siendo superior (de 1,5 pp), hasta el 47,8%. Por nacionalidad, 

los activos de nacionalidad extranjera prolongaron el perfil de ralentización que vienen mostran-

do, si bien todavía mantienen un dinamismo muy elevado, con un crecimiento interanual del 

18,3%. La tasa de actividad de los extranjeros se situó en el 77,1%, un punto y medio porcen-

tual por encima de la de hace un año. Los activos nacionales, por su parte, crecieron un 1,4%, 

una décima más que lo observado el trimestre pasado. En conjunto, los activos extranjeros re-

presentaron el 13% del total de activos, 1,6 pp más que en igual período del año anterior. Por 

edades, destaca el repunte de la tasa de actividad entre los más jóvenes, que elevaron su tasa 

de actividad hasta el 68,5% —casi un punto porcentual por encima de su nivel un año antes—, 

que compensó las ligeras reducciones observadas en el resto de grupos considerados.

El número de desempleados disminuyó en el tercer trimestre de 2006 en 72.000 personas 

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

bilización del número de parados, tras los acusados descensos de los dos últimos años 

(véase cuadro 3). Los datos del paro registrado corroboran, en líneas generales, esta evolu-

ción del desempleo, con un descenso del 1,9% en el tercer trimestre del año, que, según los 

datos más recientes, se habría acelerado en el mes de octubre, con una disminución del 

El desempleoEl desempleo

2006

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

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

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

Por sexos (a):
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1,115,112,216,112,112,216,318,318,315,412,213,413,51serejuM

Por edades:

Entre 16 y 29 años 18,1 17,0 14,9 17,2 16,7 16,2 16,3 15,4 13,8 14,2 14,6 13,7 12,8

Entre 30 y 44 años 10,0 9,7 7,7 9,7 9,3 9,4 8,7 7,6 7,0 7,3 7,7 7,5 7,1

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

Por formación  (b):

5,94,019,013,012,018,016,110,218,216,218,015,216,21sojabsoidutsE

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

6,57,53,62,62,62,62,77,79,77,75,69,75,8sotlasoidutsE

Por nacionalidad (a):

7,70,86,85,82,80,97,90,012,016,019,85,019,01selanoicaN

8,010,213,212,011,016,110,411,115,115,114,115,111,31sorejnartxE

PARO DE LARGA DURACIÓN:

5,529,521,627,828,825,826,920,639,436,639,821,639,73)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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2,9%. Como resultado de esta evolución, la tasa de paro, según la EPA, disminuyó hasta el 

8,1% en el tercer trimestre, en cuatro décimas inferior al nivel que alcanzó en el segundo trimes-

tre de 2006 y tres décimas por debajo del de igual período del año anterior.

Por sexos, el desempleo cayó durante el tercer trimestre en ambos colectivos con intensidad 

similar, si bien en términos interanuales se produjo un incremento entre las mujeres, tras ocho 

trimestres consecutivos de caídas del desempleo. En particular, el número de mujeres des-

empleadas aumentó un 4% respecto al tercer trimestre de 2005, mientras que los hombres desem-

pleados disminuyeron un 4,9%. La tasa de paro de ambos grupos de población experimentó 

sendos descensos interanuales, aunque muy reducidos en el caso de las mujeres, de 0,1 pp 

hasta el 11,1%, mientras que entre los hombres el descenso fue de medio punto porcen-

tual hasta el 6%. Por grupos de edad, la disminución del desempleo fue más intensa entre los tra-

bajadores más jóvenes (véase gráfico 3), si bien este colectivo mantiene la tasa de desempleo más 

elevada (12,8%). Por niveles de estudios, la reducción del desempleo afectó a todos los grupos 

considerados, aunque con mayor intensidad a aquellos con estudios bajos. Se mantienen, sin em-

bargo, las elevadas diferencias entre las tasas de desempleo del colectivo con estudios altos (5,6%) 

y aquellos con estudios medios (8,7%) y bajos (9,5%). Por nacionalidad, la tasa de desempleo de los 

extranjeros se mantiene por encima de la de los trabajadores nacionales (10,8%, frente a 7,7%).

Por último, la incidencia del paro de larga duración volvió a disminuir a lo largo del tercer trimestre 

de este año, hasta alcanzar el 25,5% del total de parados, cuatro décimas menos que en el trimes-

tre precedente y 3,3 pp menos que en igual período del año anterior. Por sexos, esta disminución 

afectó a ambos colectivos de manera similar, por lo que entre las mujeres la incidencia del paro de 

larga duración (28,5%) se mantuvo claramente por encima de la observada entre los hombres 

(21,5%). Por edades, la reducción del desempleo de larga duración se dejó notar especialmente 

entre los parados de más edad, aunque su incidencia continuó siendo superior entre estos traba-

jadores, 43,3% entre los mayores de 45 años, frente al 19% de los menores de 30 años.

20.11.2006.
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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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