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La evolución del 
empleo y del paro
en el segundo 
trimestre de 2003

1. INTRODUCCIÓN

Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA), el proceso de creación de puestos de 
trabajo en la economía española se intensificó 
durante el segundo trimestre de 2003. En con-
creto, la EPA registró en dicho período 234.000 
ocupados más que en el primer trimestre, en 
términos netos, aumento superior al observado 
en las mismas fechas de los dos años anterio-
res. Esto ha situado el incremento del empleo a 
lo largo de los últimos cuatro trimestres en 
425.000 personas, equivalente al 2,6% en tasa 
de variación interanual, por encima del 2,3% 
alcanzado en los primeros tres meses de 2003. 
Las estimaciones de la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNTR) también mostraron un ligero 
repunte en la tasa de avance interanual del em-
pleo: el número de puestos de trabajo (1) creció 
un 1,8% en el segundo trimestre, 0,2 puntos 
porcentuales (pp) por encima del ritmo exhibido 
en el primer trimestre (véase gráfico 1).

La evolución seguida por otros indicadores 
coyunturales del empleo ha sido algo menos 
favorable. Así, las afiliaciones a la Seguridad 
Social experimentaron una leve desaceleración 
en el segundo trimestre de 2003, al pasar la 
tasa interanual del 3,3%, en enero-marzo, al 
3,2%. Esta ralentización —que, de hecho, se 
inició en el mes de junio— ha continuado hasta 
agosto, de forma que en el promedio de los últi-
mos dos meses el número de afiliados ha creci-
do un 2,7%, y el diferencial de crecimiento 
existente entre las afiliaciones y el número de 
ocupados de la EPA, muy abultado en los últi-
mos años (2), ha continuado estrechándose. 
Por otro lado, según la información del INEM, 
entre abril y junio se firmaron menos contratos 
que en el segundo trimestre de 2002 (un 3,1% 
menos), tras haber crecido un 7,9% entre enero 
y marzo. También en este caso la tendencia 
descendente se ha prolongado hasta el mes de 
agosto (−4,1%), apuntando hacia un comporta-
miento menos dinámico del empleo durante la 
época estival. 

En el segundo trimestre, destacó nuevamen-
te el notable dinamismo de la población activa, 
que, según la EPA, experimentó un avance in-
teranual del 2,7% (2,6% en el trimestre prece-
dente). Este dinamismo se sustentó en el au-
mento de la tasa de actividad, que se elevó 
hasta el 54,9%, un punto superior a la registra-
da un año antes. En cuanto al desempleo, que 
suele descender en el segundo trimestre por 

(1) Medidos por los puestos de trabajo equivalentes a 
tiempo completo, en datos brutos.

(2) Este diferencial podría ser consecuencia, en parte, del 
diferente impacto que ha tenido en las estadísticas la incor-
poración de población inmigrante al mercado laboral español.



LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2003

36 BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ECONÓMICO / SEPTIEMBRE 2003

motivos estacionales, la intensificación del pro-
ceso de creación de empleo permitió que se 
recortara en mayor cuantía que en los dos años 
precedentes (descendiendo en 97.000 perso-
nas), de forma que el ritmo de aumento del nú-
mero de desempleados se atenuó notablemen-
te, pasando a ser del 2,9%, frente al 4,9%, en 
los tres primeros meses del año. El paro regis-
trado en las oficinas del INEM mostró un perfil 
semejante, ya que se incrementó un 1,5% inte-
ranual en el segundo trimestre, tras crecer un 
4,6% en el período enero-marzo. Aunque en ju-

nio y julio este indicador experimentó un cierto 
repunte, en agosto volvió a moderar su ritmo de 
avance, hasta el 1,1%. Por su parte, la tasa 
de paro, medida por la EPA, se redujo en 0,6 pp en 
el segundo trimestre, hasta quedar situada en el 
11,1%, la misma cifra que hace un año. 

2. EL EMPLEO

Como ya se ha señalado, en el segundo tri-
mestre de 2003 el empleo mantuvo la senda de 
aceleración que había iniciado el trimestre an-
terior, de forma que el número de ocupados 
aumentó en 425.000, respecto al segundo tri-
mestre de 2002. La tasa interanual se incre-
mentó en 0,3 pp, hasta el 2,6%, 0,6 pp por en-
cima del crecimiento medio del empleo en 2002 
(véase cuadro 1). Este buen comportamiento 
se concentró en el colectivo de trabajadores 
asalariados, cuya tasa de crecimiento interanual 
se elevó hasta el 3,7%, frente al 3,3% del tri-
mestre anterior (véase la parte central del gráfi-
co 1). En cambio, los trabajadores por cuenta 
propia mantuvieron un ritmo de variación nega-
tivo (−1,7%), intensificando su caída respecto al 
primer trimestre del año. En consecuencia, la 
tasa de asalarización se situó en el 81,4%, 
ocho décimas por encima de su nivel en el se-
gundo trimestre de 2002.

Atendiendo a la duración del contrato, los 
asalariados con contrato indefinido, que au-
mentaron en 121.000 personas, mantuvieron el 
buen comportamiento de los trimestres anterio-
res, creciendo un 4,5% interanual, dos décimas 
por debajo del trimestre precedente. Por su par-
te, los asalariados con contrato temporal, que 
aumentaron en 119.000 personas, experimen-
taron una notable aceleración, hasta alcanzar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
(a) Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
(b) Contribuciones a la tasa de variación interanual del total.
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un crecimiento interanual del 1,8%, frente a un 
avance casi nulo en el primer trimestre y a los 
tímidos descensos experimentados a finales 
del año pasado. En consecuencia, el empleo 
temporal volvió a tener una contribución positi-
va al crecimiento interanual del empleo asala-
riado (véase la parte inferior del gráfico 2), 
aunque la ratio de temporalidad, que se situó 
en el 30,6%, sigue siendo inferior a la observa-
da hace un año. Por edades, la ratio de tempo-
ralidad de los jóvenes de entre 20 y 29 años se si-
tuó en el 49,9% en el segundo trimestre, casi el 
doble de la correspondiente al grupo de adultos 
(24,6%) y tres veces más elevada que la de los 
mayores (14,0%). La información procedente 
de la estadística de contratos del INEM refren-
da el comportamiento diferenciado del empleo 

fijo y temporal durante el segundo trimestre. El 
descenso observado en el número total de los 
contratos firmados en ese período en relación 
con el año anterior (−3,1%) fue más intenso en 
el caso de los contratos indefinidos (−6,7%), de 
forma que el peso de los contratos temporales 
sobre el total se elevó hasta 90,6%, cuatro dé-
cimas por encima de su nivel un año antes. Los 
datos correspondientes a los meses de verano 
indican un mantenimiento de esta evolución.

Respecto a la duración de la jornada, la 
creación neta de puestos de trabajo se extendió 
tanto a los asalariados con jornada parcial 
como con jornada completa, si bien fue más in-
tensa en el primer caso. Los asalariados a tiem-
po completo se incrementaron en 201.000 per-

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
(a) Servicios de mercado comprende las actividades de Comercio, Hostelería, Transportes, Intermediación financiera y Otros servicios de merca-

do. Servicios de no mercado comprende el resto de servicios.
(b) En porcentaje de asalariados.

2001

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

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL (%):

Ocupados 5,5 5,5 3,7 2,0 3,1 2,2 2,3 1,8 1,6 2,3 2,6

Asalariados 7,6 7,1 4,1 2,8 3,4 2,8 3,2 2,6 2,6 3,3 3,7
Por duración contrato:

Indefinidos + NC 7,8 8,5 4,6 3,8 3,5 3,4 3,8 3,9 4,0 4,7 4,5
Temporales 7,1 4,1 3,1 0,6 3,1 1,3 1,9 -0,3 -0,5 0,2 1,8

Por duración jornada:
Jornada completa 7,3 7,1 4,0 2,7 2,9 2,5 3,1 2,5 2,5 3,3 3,5
Jornada parcial + NC 10,7 6,3 5,1 3,9 8,3 5,2 3,7 3,5 3,2 3,4 5,4

No asalariados -1,5 -0,3 2,4 -1,4 1,8 -0,1 -1,2 -1,6 -2,5 -1,5 -1,7

Ocupados por ramas de actividad

Agricultura -3,2 -2,6 0,7 -5,7 -1,1 -4,3 -6,0 -5,9 -6,5 -5,8 -3,0
No agrícola 6,2 6,1 4,0 2,5 3,3 2,7 2,9 2,3 2,1 2,9 3,0

Industria 3,5 4,4 3,1 -0,4 0,0 -2,5 -0,4 0,6 0,6 1,9 -0,9
Construcción 13,6 9,5 7,8 3,4 7,2 6,7 4,2 1,9 1,0 2,2 4,1
Servicios 6,0 6,1 3,6 3,2 3,7 3,6 3,7 2,9 2,8 3,3 4,0

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

VARIACIONES INTERANUALES (MILES DE PERSONAS):

Ocupados 760 802 576 312 478 342 364 285 256 377 425

PRO MEMORIA (NIVELES EN %):

Ratio de asalarización 78,8 79,9 80,2 80,8 80,4 80,4 80,6 81,1 81,2 81,1 81,4
Ratio de temporalidad (b) 32,9 32,0 31,7 31,0 31,7 31,2 31,2 31,0 30,7 30,3 30,6
Ratio de parcialidad (b) 8,1 8,0 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 7,9 8,2 8,4 8,5
Ratio de temporalidad

de asalariados a jornada
parcial (b) 57,9 55,5 56,1 55,6 56,1 55,8 55,9 54,4 56,3 55,2 55,7

20032002
1999 2000 2001 2002

Evolución del empleo según la EPA

CUADRO 1
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sonas respecto al trimestre precedente, elevan-
do su tasa de variación interanual al 3,5% (0,2 pp 
más que en el primer trimestre). Por su par-
te, los asalariados a tiempo parcial se incre-
mentaron en 38.000 personas, de forma que su 
tasa de crecimiento interanual se situó en el 
5,4% (2 pp más que en el trimestre anterior). La 
ratio de parcialidad, que mostró un leve incre-
mento respecto al primer trimestre del año, se 
situó en el 8,5%, dos décimas por encima de su 
nivel un año antes. El aumento del empleo de-
pendiente a tiempo parcial a lo largo del segun-
do trimestre fue más intenso entre aquellos que 
cuentan con un contrato temporal (27.000 nue-
vos trabajadores), lo que elevó la ratio de tem-
poralidad de este colectivo hasta el 55,7%. Por 
sexos, el avance de la ocupación a tiempo par-
cial se concentró en las mujeres, como viene 
siendo habitual, con un incremento interanual 
del 5,8%, frente al 2,7% del colectivo masculi-
no. En consecuencia, la ratio de parcialidad de 
los hombres se mantuvo estable (en el 2,5%), 
mientras que entre las mujeres se incrementó 
en dos décimas, hasta el 17,4% del total de 
ocupadas.

Por ramas de actividad, la construcción y los 
servicios volvieron a ser los sectores con mayor 
creación de empleo, mientras que en la agricul-
tura y la industria se registró un descenso de la 

ocupación respecto al mismo período del año 
precedente (véase cuadro 1). Así, en la cons-
trucción, se crearon 63.000 empleos netos du-
rante el segundo trimestre, lo que permitió con-
solidar el repunte observado en el trimestre an-
terior y alcanzar un crecimiento interanual del 
4,1%. Por su parte, en los servicios el empleo 
aumentó en siete décimas su ritmo de creci-
miento interanual, hasta el 4,0%, después de la 
progresiva ralentización observada en la segun-
da mitad del pasado año. Esta aceleración fue 
de similar intensidad en los servicios de merca-
do y de no mercado, si bien en este último sec-
tor el empleo mantuvo un crecimiento más 
 elevado (del 5,5%, frente al 3,0% de los servi-
cios de mercado). Por el contrario, en la indus-
tria se perdieron 16.000 empleos netos en el 
segundo trimestre, dando lugar a una caída in-
teranual del 0,9%, que ha quebrado la progresi-
va recuperación experimentada en los cuatro 
trimestres anteriores. El empleo agrícola, por 
último, prolongó su dilatada senda de caídas 
interanuales, si bien se contrajo con menor in-
tensidad que en el primer trimestre (un –3,0%, 
frente al –5,8% anterior).

En cuanto a la evolución del empleo por 
sexos, en el segundo trimestre del año el incre-
mento de la ocupación se extendió a ambos 
colectivos, aunque fue mayor en el femenino, 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
(a) Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de España.
(b) Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.

2001

Población activa. Tasas
interanuales (%) (a) 1,0 2,6 0,8 3,1 3,0 2,8 2,9 3,1 3,1 2,7 2,6 2,7

Tasa de actividad (%) 50,2 51,3 51,6 52,9 54,0 53,3 53,5 53,8 54,3 54,3 54,6 54,9
Entre 16 y 64 años 63,5 65,0 65,9 65,6 67,1 66,2 66,5 66,9 67,5 67,5 67,9 68,3

Por sexos :

Hombres 63,1 63,8 64,0 66,2 66,9 66,6 66,6 66,7 67,3 67,0 67,1 67,3
Mujeres 38,4 39,8 40,0 40,3 41,8 40,8 41,2 41,7 42,1 42,3 42,7 43,1

Por edades :

Entre 16 y 29 años 58,0 59,7 60,9 60,3 61,7 61,0 61,0 61,0 62,7 61,8 61,9 62,5
Entre 30 y 44 años 79,3 80,5 80,4 79,0 80,6 79,2 80,0 80,6 80,6 81,1 81,5 82,0
De 45 años en adelante 31,3 32,1 32,5 33,0 33,8 33,4 33,5 33,7 33,9 34,1 34,4 34,4

Por formación (b):

Estudios bajos 31,4 30,9 29,8 30,7 30,4 30,8 30,7 30,4 30,3 30,1 29,8 29,5
Estudios medios 63,8 65,1 65,7 65,7 67,0 66,0 66,3 66,8 67,6 67,3 67,4 68,0
Estudios altos 77,1 78,1 78,8 78,4 79,7 78,8 79,4 79,6 79,9 79,9 80,1 80,4

I TRII TR II TRIV TRI TR III TR

2002 2003

Nueva metodologíaMetodología anterior

2002
IV TR

20011999 2000 2001

Evolución de la tasa de participación según la EPA
CUADRO 2
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como viene ocurriendo en los últimos años. El 
empleo femenino creció en 137.000 puestos de 
trabajo, lo que implica una tasa de crecimiento 
interanual del 4,9%, siete décimas más que en 
el primer trimestre del año (véase gráfico 2). El 
empleo masculino se aceleró ligeramente (0,1 pp 
respecto al trimestre precedente), manteniendo 
así un ritmo de crecimiento interanual notable-
mente más reducido (1,3%). Por edades, la 
creación de empleo en el trimestre se centró 
en los trabajadores de más edad: tanto los tra-
bajadores de entre 30 y 44 años como los de 
más de 45 registraron crecimientos elevados 
(3,3% y 4,2%, respectivamente); en cambio, 
entre los jóvenes el empleo siguió reduciéndo-
se, como viene ocurriendo desde el segundo 
trimestre del año pasado, aunque con menor 
intensidad. Por niveles de estudios, los colecti-
vos con estudios medios y altos fueron los 
principales beneficiarios de la creación de em-
pleo en el segundo trimestre, observándose en 
ambos casos crecimientos en torno al 5%, 
en tasa interanual. Por su parte, el colectivo de 
trabajadores con estudios bajos volvió a expe-
rimentar un descenso, del 6,9%, en términos 
interanuales.

3. LA POBLACIÓN ACTIVA

La población activa siguió reflejando un no-
table dinamismo en el segundo trimestre, al au-
mentar en 136.000 personas, lo que supone un 
avance de 484.000 personas en relación con el 
segundo trimestre de 2002. La tasa de varia-
ción interanual fue del 2,7%, algo superior a la 
registrada en los tres primeros meses del año. 
Esta fortaleza de la oferta de trabajo es conse-
cuencia, fundamentalmente, de la senda ascen-
dente que está siguiendo la tasa de actividad 
(véase parte superior del gráfico 3), que la situó 
en el 54,9% en el segundo trimestre, 1,1 pp por 
encima de la registrada entre abril y junio de 
2002. En términos de la población de entre 16 y 
64 años, la tasa de participación se colocó en el 
68,3% (véase cuadro 2), lo que representa un 
aumento de 1,4 pp en el último año.

Analizando la información por sexos, en los 
dos últimos trimestres se ha apreciado un sua-
ve repunte de la población activa masculina, 
que creció un 1,6% interanual entre abril y junio 
(una décima más que en el primer trimestre), 
en paralelo con una leve desaceleración —de 
la misma cuantía— entre las mujeres; no obs-
tante, el proceso de incorporación de la pobla-
ción femenina al mercado de trabajo sigue 
siendo mucho más intenso, con un aumento del 
4,3% en el número de activas. La tasa de activi-
dad de los varones se situó en el 67,3%, 0,6 pp 
más elevada que un año antes, mientras que la 
tasa de actividad femenina se elevó hasta el 

43,1%, con un avance interanual de 1,5 pp 
(véase la parte central del gráfico 3). Por eda-
des, cabe destacar el repunte de la participa-
ción de los más jóvenes, cuya ratio alcanzó el 
62,5%, un punto y medio por encima de la re-
gistrada hace un año. Este fenómeno queda re-
cogido en la parte inferior del gráfico 3 como 
una menor contribución negativa de este colec-
tivo a la variación agregada de la tasa de activi-
dad, ya que el descenso de la población en 
este grupo de edades hace que pierda relevan-
cia. En la franja de edades intermedias (entre 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
(a) Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de Es-

paña.

Tasa de actividad

GRÁFICO 3
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30 y 45 años) la tasa de actividad se situó en el 
82%, lo que supone un aumento interanual si-
milar al de los jóvenes, pero inferior al observa-
do en los trimestres anteriores. La tasa corres-
pondiente al colectivo de mayores de 45 años 
se mantuvo en el 34,4%. Teniendo en cuenta el 
nivel de formación de la población activa, en los 
colectivos con más años de estudios se apreció 
una evolución similar a la del agregado, mien-
tras que la tasa de participación de la población 
con menor nivel educativo prolongó su senda 

descendente y quedó situada en el 29,5%. En-
tre la población con mayor nivel de estudios, la 
participación de aquellos que tienen estudios 
universitarios ha moderado su ritmo de avance, 
si bien su tasa de actividad es la más elevada 
(80,4% entre abril y junio).

Para finalizar este apartado, cabe reseñar 
que la población en edad de trabajar que no 
trabaja ni busca empleo acentuó levemente su 
ritmo de descenso en el segundo trimestre de 
2003 (hasta el −1,5% en tasa interanual), debi-
do al comportamiento del colectivo masculino, 
que disminuyó un 1,1%, frente al descenso del 
0,7% de enero-marzo; no obstante, el ritmo de 
caída siguió siendo más intenso para el colecti-
vo femenino (−1,8%). Atendiendo a la situación 
de inactividad, las personas dedicadas a las la-
bores del hogar volvieron a perder peso en el 
total, aunque moderaron su ritmo de caída inte-
ranual hasta el −2,9%; los estudiantes intensifi-
caron su descenso, al disminuir un 3,4%; por 
último, los jubilados y pensionistas incrementa-
ron su número un 1,4%, aumentando su peso 
en el total de inactivos, hasta alcalzar el 41%.

4. EL DESEMPLEO

De acuerdo con la metodología actualmente 
empleada por la EPA, la cifra de desempleados 
disminuyó en 98.000 personas durante el se-
gundo trimestre de 2003; en relación con el 
 segundo trimestre del pasado año, el desempleo 
aumentó en 59.000 personas, lo que ha situado 
su tasa de crecimiento interanual en el 2,9%, 
significativamente por debajo de la del trimestre 
precedente (4,9%) y de la media de 2002 (véa-
se cuadro 3). Esta información es corroborada 
por los datos del paro registrado, que han reco-
gido un crecimiento del 1,5% en el número de 
parados registrados durante el segundo trimes-
tre del año, 3,1 pp inferior al incremento obser-
vado en los primeros tres meses de 2003. La 
tasa de paro ha quedado situada en el 11,1%, 
nivel similar al del segundo trimestre de 2002 y 
seis décimas porcentuales por debajo del nivel 
del primer trimestre (véase parte superior del 
gráfico 4).

Por sexos, el desempleo disminuyó tanto en 
el colectivo masculino como en el femenino du-
rante el segundo trimestre, aunque con una in-
tensidad algo mayor en el caso de las mujeres. 
En concreto, el número de desempleadas des-
cendió en 52.000, dejando la tasa de creci-
miento interanual en el 1,2%, mientras que la 
disminución del número de parados masculinos 
fue de 45.000, con lo que su tasa de crecimien-
to interanual se situó en el 5,3%. Esto hizo que, 
aunque la tasa de paro de ambos colectivos 
experimentara una caída en el trimestre, conti-

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
(a) Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de Es-

paña.

Tasa de paro
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nuase siendo superior a la de hace un año en el 
caso de los hombres (7,9% frente a 7,7%), pero 
no en el de las mujeres (15,8% frente a 16,3%); 
en la parte central del gráfico 4 puede apreciar-
se que el colectivo femenino detrajo algunas dé-
cimas en este trimestre de la variación agregada 
de la tasa de paro. Por grupos de edad, la dismi-
nución del desempleo se concentró en los traba-
jadores más jóvenes (véase la parte inferior del 
gráfico 4), situándose su tasa de desempleo en 
el 17,6%, más de un punto por debajo de la del 
primer trimestre del año. Por niveles de estudios, 
la reducción del desempleo se generalizó a to-
dos los colectivos, aunque afectó especialmente 
a los trabajadores con mayor nivel de estudios, 
aumentándose así el diferencial con respecto al 
colectivo de estudios medios y bajos. En particu-
lar, las tasas de desempleo de los trabajadores 
con estudios bajos y medios han quedado situa-

das en el 11,9% y 12%, respectivamente, mien-
tras que la tasa de desempleo de los trabajado-
res con estudios altos es del 7,8%.

Por último, el porcentaje de parados de lar-
ga duración disminuyó a lo largo del segundo 
trimestre de este año, hasta el 36,9% del total 
de parados, cuatro décimas menos que el tri-
mestre anterior y una décima menos que hace 
un año. Por sexos, la disminución afectó con 
mayor intensidad a las mujeres, aunque el por-
centaje de paradas de larga duración (40,8%) 
sigue siendo muy superior al de los hombres 
(31,6%). Por edades, la reducción afectó a los 
jóvenes y a los mayores, y especialmente a es-
tos últimos, mientras que se produjo un repunte 
entre los parados adultos.

15.9.2003.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.
(a) Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de España.
(b) Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.
(c) Peso en el total de parados de aquellos que llevan más de un año en esa situación.

2001

Desempleados. Tasas
interanuales (%) (a) -14,9 -9,0 -6,6 -1,9 11,4 0,2 8,6 10,5 14,8 12,0 4,9 2,9

Tasa de paro (%) 15,9 14,1 13,0 10,5 11,4 10,5 11,5 11,1 11,4 11,5 11,7 11,1

Por sexos :

Hombres 11,1 9,7 9,1 7,5 8,0 7,5 8,2 7,7 8,1 8,3 8,4 7,9
Mujeres 23,0 20,5 18,8 15,2 16,4 15,2 16,5 16,3 16,5 16,2 16,7 15,8

Por edades :

Entre 16 y 29 años 25,2 21,9 20,4 16,8 18,0 16,9 17,9 17,4 17,9 18,6 18,7 17,6
Entre 30 y 44 años 13,7 12,2 11,3 8,9 9,8 8,8 10,0 9,5 9,8 9,7 10,2 9,9
De 45 años en adelante 9,6 9,0 8,5 6,6 7,3 6,6 7,3 7,3 7,4 7,3 7,5 6,9

Por formación (b):

Estudios bajos 15,6 14,8 13,8 11,0 12,1 11,1 12,0 11,8 12,5 12,3 12,5 11,9
Estudios medios 17,1 14,7 13,7 11,1 12,0 11,0 12,1 11,8 11,9 12,1 12,5 12,0
Estudios altos 12,7 11,0 10,2 8,0 8,7 8,3 9,1 8,3 8,8 8,6 8,8 7,8

Paro de larga duración (%):

Incidencia (c) 49,9 46,1 42,7 40,4 37,5 39,1 38,1 37,0 36,6 38,1 37,3 36,9
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Evolución del desempleo según la EPA

CUADRO 3




