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

1. INTRODUCCIÓN

Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA), el proceso de creación de puestos de 
trabajo se intensificó ligeramente en el tercer 
trimestre de 2003, en línea con el dinamismo 
que viene mostrando la economía en el trans-
curso del año. En dicho período se registraron, 
en términos netos, 151.800 ocupados más que en 
el segundo trimestre, siendo este avance supe-
rior al observado en las mismas fechas del año 
anterior (116.000). En los últimos doce meses, 
el aumento del empleo se cifró en 460.900 per-
sonas, equivalente a un ritmo interanual del 
2,8%, dos décimas superior al registrado en 
el trimestre anterior, confirmando, por tanto, el 
cambio de tendencia que se inició a principios 
de año. Las estimaciones del empleo equiva-
lente a tiempo completo de la Contabilidad Na-
cional Trimestral (CNTR) mostraron en este ter-
cer trimestre del año, en línea con su comporta-
miento en trimestres pasados, una aceleración 
algo más moderada que la observada en la 
EPA, con un crecimiento interanual del 1,9% 
(véase cuerpo superior del gráfico 1).

Otros indicadores coyunturales han mostra-
do una evolución relativamente estable del em-
pleo, aunque con ciertas divergencias. Así, las 
afiliaciones a la Seguridad Social continuaron 
moderando su crecimiento interanual en el ter-
cer trimestre (la tasa interanual pasó del 3,2% 
de abril-junio al 2,8%), si bien experimentaron 
un nuevo repunte en octubre, hasta el 3,1%. 
Por otro lado, según la información del INEM, 
en ese período la tasa de variación interanual 
de los contratos pasó a ser positiva (0,9%), tras 
haber caído un 3,1% entre abril y junio. En este 
caso, la suave recuperación de la contratación 
también se prolongó en octubre (al crecer un 
0,8%), apuntando hacia un mantenimiento en el 
ritmo de creación de empleo en la parte final 
del año.

Por el lado de la oferta de trabajo, destaca 
el notable dinamismo que conservó la pobla-
ción activa en el tercer trimestre, aunque su 
ritmo de avance interanual (2,5%) fue algo in-
ferior al del período precedente (2,7%). Este 
crecimiento de la fuerza laboral se ha susten-
tado en el avance de la tasa de actividad, que 
se elevó hasta el 55,3%, un punto porcentual 
(pp) por encima de la registrada hace un año, 
manteniéndose de esta forma su avance inte-
ranual en línea con el observado en el trimes-
tre anterior. En cuanto a la tasa de desempleo, 
su incremento ha sido insignificante, de forma 
que ha quedado situada en el 11,2%, dos dé-
cimas menos que hace un año. El número de 
parados también reflejó esta ralentización, en 
concreto, aumentó en 29.600 personas en el 
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trimestre, lo que supuso un crecimiento inte-
ranual del 0,4%, frente al 2,9% del período 
anterior. La estadística de paro registrado 
mostró un perfil semejante al de la EPA, 
ya que aumentó, en términos interanuales, 
un 1,3% en el tercer trimestre, tras crecer un 
1,5% en el período abril-junio. En octubre, la 
tasa de avance del paro registrado fue del 
1,5%, lo que parece apuntar hacia una estabi-
lización de la tasa de desempleo en el último 
trimestre del año.

2. EL EMPLEO

Según la EPA, el empleo prolongó en el ter-
cer trimestre de 2003 la senda de aceleración 
iniciada a principios de año (véase cuadro 1). 
Este buen comportamiento del empleo se con-
centró, como viene siendo habitual, en el colecti-
vo de trabajadores asalariados (véase cuerpo 
central del gráfico 1), que, no obstante, redujo li-
geramente su tasa de crecimiento hasta el 3,5% 
en términos interanuales, frente al 3,7% del tri-
mestre anterior. Sin embargo, los trabajadores 
por cuenta propia mejoraron notablemente su 
comportamiento con respecto a trimestres pre-
vios, al disminuir solamente un 0,2%, frente a las 
caídas en torno al 1,5% de los últimos cinco tri-
mestres. En consecuencia, la tasa de asalariza-
ción ha mantenido la senda ascendente de los 
últimos años y se ha situado en el 81,6%, cinco 
décimas por encima de su nivel hace un año.

Atendiendo a la duración del contrato, los asa-
lariados con contrato indefinido mantuvieron en 
este trimestre el buen comportamiento de los últi-
mos años y aumentaron en 89.700 personas, si 
bien, en términos interanuales, este crecimiento 
(3,9%) ha supuesto una nueva desaceleración 
(de 0,6 pp), superior a la mostrada en el trimestre 
precedente. En cambio, los asalariados con con-
trato temporal volvieron a experimentar, por tercer 
trimestre consecutivo, una notable aceleración, al 
aumentar en 66.300 personas, lo que representa 
un crecimiento interanual del 2,7%, frente al 1,8% 
del segundo trimestre y los tímidos descensos 
observados a finales del año pasado. En conse-
cuencia, la contribución del empleo temporal al 
crecimiento del empleo asalariado se ha acentua-
do considerablemente (véase cuerpo inferior del 
gráfico 1), si bien la ratio de temporalidad, al si-
tuarse en un 30,7%, todavía fue tres décimas in-
ferior a la registrada hace un año. 

La información procedente de la estadística 
de contratos del INEM refrendó este comporta-
miento. Así, durante el tercer trimestre del año 
se ha observado un ligero incremento en el nú-
mero total de contratos firmados (0,9%), fruto de 
una intensa caída en el número de contratos in-
definidos (–6,2%) y de un moderado crecimiento 
del número de contratos temporales (1,5%). En 
conjunto, el peso de los contratos temporales 
sobre el total se ha elevado hasta el 92,5%, 
como es habitual en los meses de verano, pero 
situándose 0,6 pp por encima de su nivel un año 
antes. La información disponible hasta finales 
del mes de octubre apunta hacia una continui-
dad en el mejor comportamiento relativo de la 
contratación temporal en la parte final del año. 

La ratio de temporalidad experimentó un 
marcado repunte entre los jóvenes con edades 
comprendidas entre 20 y 29 años, situándose 

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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en el 50,8%, 0,5 pp superior a la del año prece-
dente. Este aumento ha supuesto una ruptura 
en la senda decreciente que esta tasa venía 
mostrando en los últimos años, a pesar de que 
no se han modificado los importantes incenti-
vos fiscales existentes para la contratación es-
table de estos trabajadores. En cambio, la ratio 
de temporalidad se redujo, tanto entre los adul-
tos —hasta el 24,4%— como entre los mayores 
—hasta el 13,2%—, habiendo aumentando el 
elevado diferencial existente entre estos colecti-
vos en cuanto a la estabilidad de su empleo.

Respecto a la duración de la jornada, la crea-
ción neta de puestos de trabajo del tercer trimes-
tre estuvo protagonizada por los trabajadores a 
tiempo completo, que aumentaron en 222.000, 

mientras que los trabajadores a tiempo parcial, 
como suele ser habitual en los meses de verano, 
disminuyeron en 66.000 personas. En términos 
interanuales, este comportamiento ha hecho que 
los asalariados a tiempo completo mantuvieran 
un crecimiento idéntico al del trimestre anterior 
(3,5%), mientras que los asalariados a tiempo 
parcial desaceleraron notablemente su creci-
miento, hasta el 3,8%, frente al 5,4% del segun-
do trimestre. En consecuencia, la ratio de parcia-
lidad se redujo en 0,6 pp, hasta el 7,9%, idéntico 
nivel que hace un año. Cabe destacar que la caí-
da intertrimestral de los asalariados a tiempo 
parcial ha afectado exclusivamente a aquellos 
que cuentan con un contrato temporal. Este 
comportamiento redujo la tasa de temporalidad 
de este colectivo hasta el 53%, casi tres puntos 

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.

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

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL (%):

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

Asalariados 7,6 7,1 4,1 2,8 2,8 3,2 2,6 2,6 3,3 3,7 3,5
Por duración contrato:

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

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

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

Ocupados por ramas de actividad

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

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

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

VARIACIONES INTERANUALES (MILES DE PERSONAS):

Ocupados 760 802 576 312 342 364 285 256 377 425 461

PRO MEMORIA (NIVELES EN %):

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

de asalariados a jornada
parcial (b) 57,9 55,5 56,1 55,6 55,8 55,9 54,4 56,3 55,2 55,7 53,0

20032002
1999 2000 2001 2002

Evolución del empleo según la EPA

CUADRO 1
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porcentuales menos que el trimestre anterior y 
1,4 pp menos que hace un año. Por sexos, la 
ocupación a tiempo parcial disminuyó en térmi-
nos intertrimestrales en ambos colectivos, aun-
que con más intensidad entre las mujeres. A pe-
sar de ello, la diferencia en las ratios de parciali-
dad de hombres (2,3%) y mujeres (16,3%) sigue 
siendo notable.

Por ramas de actividad, la construcción y las 
ramas de servicios mantuvieron el vigor en la 
creación de puestos de trabajo que han venido 
mostrando en los últimos trimestres. En la agri-
cultura se observó un leve crecimiento del em-
pleo, tras ocho trimestres consecutivos de caí-
das, y la industria intensificó, en términos inte-
ranuales, el ritmo de destrucción de empleo. Así, 
en la construcción, la pérdida de 20.800 em-
pleos netos durante los meses de verano fue in-
ferior a la del mismo período del año anterior, 
permitiendo consolidar el repunte observado en 
el trimestre precedente, hasta alcanzar un creci-
miento interanual del 4,3%. Por su parte, los 
177.400 empleos nuevos en los servicios situa-
ron su ritmo de aumento interanual en el 4,2%. 
Esta aceleración se ha debido al comportamien-
to de los servicios de mercado, que elevaron su 
tasa de crecimiento en 0,7 pp, hasta el 3,7%, ya 
que en los servicios de no mercado, a pesar 
de que el empleo mantuvo un crecimiento inter-
anual superior (5%), atenuaron su ritmo de au-
mento en medio punto porcentual. Por el contrario, 
en la industria, después de la progresiva recupe-
ración observada a finales de 2002 y principios 
de 2003, se afianzó el proceso de disminución 
del empleo observado en el trimestre anterior. 
En concreto, el ritmo interanual de descenso del 
empleo alcanzó el 1,8%, cifra que dobla la 
del trimestre precedente. La agricultura, por su 
parte, mostró un crecimiento reducido (0,2%) 

pero que supone el primer dato positivo en tér-
minos interanuales de los dos últimos años.

En cuanto a la evolución del empleo por 
sexos, en el tercer trimestre del año se han man-
tenido las pautas observadas en los últimos 
años. El empleo aumentó en ambos colectivos, 
pero con mucha mayor intensidad entre las mu-
jeres. El empleo femenino creció en 79.000 
puestos de trabajo durante el tercer trimestre del 
año, lo que implica una tasa de crecimiento inte-
ranual del 5,2% (véase gráfico 2). Entre el colec-
tivo masculino, el crecimiento interanual es con-
siderablemente más modesto, del 1,4%.

Por edades, la creación de empleo se con-
centró, como en los trimestres anteriores, en los 
trabajadores de más edad. Tanto los trabajado-
res de entre 30 y 44 años como los de más de 45 
registraron tasas de crecimiento interanual ele-
vadas (3,4% y 4,3%, respectivamente) en el tri-
mestre. Entre los jóvenes, sin embargo, solo se 
observó una leve mejora en aquellos con edades 
comprendidas entre 20 y 29 años, mientras que 
continuó la destrucción de empleo a tasas eleva-
das entre los menores de 19 años. Por niveles 
de estudios se repitió también el comportamien-
to de trimestres previos. Los colectivos con estu-
dios medios y altos fueron los principales benefi-
ciarios de la creación de empleo, observándose, 
en ambos casos, crecimientos muy elevados en 
términos interanuales (4,6% y 6,8%, respectiva-
mente). En cambio, en el colectivo de trabajado-
res con estudios bajos continuó la senda de 
descenso del empleo observada durante el año 
anterior, registrándose una caída del 5,5%.

3. LA POBLACIÓN ACTIVA

La oferta laboral siguió reflejando un notable 
dinamismo en el tercer trimestre de 2003, al au-
mentar en 181.000 personas, lo que supuso un 
avance de la población activa de 469.000 perso-
nas en un año. Como se mencionó en la intro-
ducción, esto significa una tasa interanual del 
2,5%, dos décimas inferior a la del trimestre pre-
cedente (véase cuadro 2). Esta fortaleza de la 
oferta de empleo se explica, fundamentalmente, 
por el aumento sostenido de la tasa de actividad 
(véase cuerpo superior del gráfico 3), que alcan-
zó en este trimestre el 55,3%, un punto por enci-
ma de la registrada entre julio y septiembre de 
2002. Cuando esta tasa se calcula para la pobla-
ción de entre 16 y 64 años (algo habitual cuando se 
realizan comparaciones internacionales), la par-
ticipación se sitúa en el 68,8%, lo que represen-
ta un aumento interanual algo mayor, de 1,3 pp.

Analizando la información por sexos, el lige-
ro repunte que se venía observando en la po-
blación activa masculina se moderó ligeramente 
en este trimestre, hasta alcanzar el 1,4%, mien-

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Empleo: desagregación por sexos
Tasas interanuales de series originales
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tras que se mantuvo la leve pero progresiva 
desaceleración entre las mujeres. En cualquier 
caso, el proceso de incorporación de estas últi-
mas al mercado de trabajo prosigue con gran 
intensidad, al haber aumentado el número de 
activas un 4,2% respecto al mismo período del 
año anterior. La evolución de la tasa de activi-
dad de los varones (véase cuerpo central del 
gráfico 3) resultó algo menos favorable, en tér-
minos interanuales, que en el trimestre prece-
dente, mientras que la tasa femenina mantuvo 
el ritmo de avance del trimestre precedente.

Por edades, destacó el repunte de la partici-
pación de los más jóvenes, colectivo en el que 
la tasa de actividad alcanzó el 64,4%, 1,7 pp 
por encima de la registrada hace un año. Como 
se aprecia en el cuerpo inferior del gráfico 3, 
este mayor dinamismo se tradujo en una menor 
aportación negativa a la variación agregada de 
la tasa de actividad, ya que el descenso de po-
blación en ese grupo de edad hace que su im-
portancia vaya disminuyendo. En la franja de 
edades intermedias (entre 30 y 44 años) la tasa 
de actividad se situó en el 81,8%, lo que supu-
so un crecimiento interanual inferior al de los 
jóvenes y al observado en los trimestres ante-
riores. Por su parte, la tasa correspondiente al 
colectivo de mayores (superior a 45 años) se 
elevó hasta el 34,6%. Teniendo en cuenta la 

educación, en los colectivos con formación in-
termedia se apreció una evolución similar a la 
agregada, mientras que en la población con 
menor nivel educativo la variación interanual de 
su tasa de participación continuó siendo negati-
va (situándose su ratio en el 29,7%), aunque 
menor en valor absoluto a la de trimestres ante-
riores. Entre la población con mayor prepara-
ción, repuntó el ritmo de avance de los que tie-
nen estudios universitarios, que además man-
tienen la tasa de actividad más alta (81,1%).

Hay que reseñar, por último, que la población 
en edad de trabajar que no trabaja ni busca em-
pleo de forma activa mantuvo el mismo ritmo de 
caída interanual que en el trimestre anterior 
(1,5%). Atendiendo a la situación de inactividad, 
las personas dedicadas a las labores del hogar 
ganaron peso en el total, al moderarse su ritmo 
de caída (hasta el 2,5%), a la vez que los estu-
diantes lo perdieron (tras acelerar su ritmo de 
caída hasta el 5,2%). Los jubilados y pensionis-
tas incrementaron sus efectivos en un 1,1%, 
elevando su importancia hasta el 41,5%.

4. EL DESEMPLEO

De acuerdo con la EPA, la cifra de desem-
pleados aumentó en el tercer trimestre de 

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.

Población activa. Tasas
interanuales (%) (a) 1,0 2,6 0,8 3,1 3,0 2,9 3,1 3,1 2,7 2,6 2,7 2,5

Tasa de actividad (%) 50,2 51,3 51,6 52,9 54,0 53,5 53,8 54,3 54,3 54,6 54,9 55,3
Entre 16 y 64 años 63,5 65,0 65,9 65,6 67,1 66,5 66,9 67,5 67,5 67,9 68,3 68,8

Por sexos :

Hombres 63,1 63,8 64,0 66,2 66,9 66,6 66,7 67,3 67,0 67,1 67,3 67,8
Mujeres 38,4 39,8 40,0 40,3 41,8 41,2 41,7 42,1 42,3 42,7 43,1 43,5

Por edades :

Entre 16 y 29 años 58,0 59,7 60,9 60,3 61,7 61,0 61,0 62,7 61,8 61,9 62,5 64,4
Entre 30 y 44 años 79,3 80,5 80,4 79,0 80,6 80,0 80,6 80,6 81,1 81,5 82,0 81,8
De 45 años en adelante 31,3 32,1 32,5 33,0 33,8 33,5 33,7 33,9 34,1 34,4 34,4 34,6

Por formación (b):

Estudios bajos 31,4 30,9 29,8 30,7 30,4 30,7 30,4 30,3 30,1 29,8 29,5 29,7
Estudios medios 63,8 65,1 65,7 65,7 67,0 66,3 66,8 67,6 67,3 67,4 68,0 68,3
Estudios altos 77,1 78,1 78,8 78,4 79,7 79,4 79,6 79,9 79,9 80,1 80,4 81,1

III TR

Metodología anterior

200220011999 2000 2001
III TR

2003

Nueva metodología

2002

I TRII TR II TRIV TRI TR

Evolución de la tasa de participación según la EPA

CUADRO 2
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2003 en 29.600 personas, respecto al trimes-
tre precedente. En términos interanuales, el 
incremento fue más moderado, de 8.500 per-
sonas, lo que redujo la tasa de crecimiento in-
teranual hasta el 0,4%, significativamente por 
debajo de la del trimestre precedente (2,9%), 
corroborando la senda de progresiva desace-
leración que se viene observando desde fina-
les del año pasado (véase cuadro 3). Esta in-
formación se ha visto refrendada por los datos 
del paro registrado, que reflejaron un creci-
miento en el número de desempleados del 

1,3% durante el tercer trimestre del año, 0,2 pp 
menos que en el segundo trimestre. Como 
 resultado de esta evolución, la tasa de paro 
aumentó levemente, hasta el 11,2%, dos déci-
mas por debajo de su nivel de hace un año 
(véase cuerpo superior del gráfico 4).

Por sexos (véase cuerpo central del gráfi-
co 4), el desempleo se incrementó durante el 
tercer trimestre en ambos colectivos, aunque más 
intensamente entre los hombres. En particular, 
el número de mujeres desempleadas aumentó 

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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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

GRÁFICO 4

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

+45

30-44

16-29

TOTAL (a)

pp pp

VARIACIÓN INTERANUAL
Y CONTRIBUCIÓN POR EDADES

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

MUJERES

VARONES

TOTAL (a)

pp pp

VARIACIÓN INTERANUAL
Y CONTRIBUCIÓN POR SEXOS

8

12

16

20

24

1998 1999 2000 2001 2002 2003

8

12

16

20

24

EPA 2001

EPA 2002 (a)

%
TASA DE PARO

%



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

45BANCO DE ESPAÑA / BOLETÍN ECONÓMICO / NOVIEMBRE 2003

en 1.000 durante el trimestre, dando lugar a 
una caída interanual del desempleo femenino 
del 1,1%, mientras que, entre los hombres, el 
incremento del número de parados fue de 
28.600, reduciendo su ritmo de crecimiento in-
teranual hasta el 2,3%, frente al 5,3% del se-
gundo trimestre. En consecuencia, la tasa de 
paro femenina cayó dos décimas en el trimestre 
mientras que la masculina aumentó en esa mis-
ma magnitud, dando lugar a una tímida reduc-
ción del amplio diferencial que todavía separa 
las tasas de paro de ambos colectivos.

Por grupos de edades (véase cuerpo inferior 
del gráfico 4), se produjo una mejora en térmi-
nos interanuales en todos los colectivos, aunque 
más acusada entre los más maduros y los más 
jóvenes. En efecto, mientras que la tasa de des-
empleo del grupo de edades intermedias (30-44 
años) se situó en el 9,8%, idéntico registro que 
en el tercer trimestre del año precedente, la de 
los más jóvenes se redujo en 0,2 pp, hasta el 
12,3%, y la de los más maduros en 0,3 pp, hasta 
el 7,1%. Por niveles de estudios, el desempleo 
creció especialmente en este trimestre entre los 
trabajadores con mayor nivel de formación, redu-
ciéndose levemente el diferencial con el colectivo 
con nivel de estudios medios y bajos. En térmi-
nos interanuales, se observó a su vez una dismi-

nución del desempleo algo más intensa entre los 
trabajadores con menores niveles de estudios. 
La tasa de desempleo de los trabajadores con 
estudios altos disminuyó 0,1 pp, hasta el 8,7%, 
mientras que esta reducción fue de 0,2 pp y 0,3 pp, 
respectivamente, entre los trabajadores con es-
tudios bajos y medios, hasta el 12,3% y 11,6%, 
respectivamente.

Por último, la incidencia del paro de larga du-
ración se mantuvo estable a lo largo del tercer 
trimestre de este año, en el 36,9% del total de 
parados, tres décimas por encima de su nivel 
de hace un año, poniendo de manifiesto el freno 
que se viene observando en los últimos trimes-
tres en la marcada tendencia decreciente en el 
desempleo de larga duración observada en los 
últimos años. Por sexos, el comportamiento fue 
similar en este trimestre, con un aumento de 
0,2 pp entre los hombres, hasta el 31,6%, y un 
mantenimiento en el caso de las mujeres en el 
41%. Por edades, cabe destacar que la inciden-
cia del desempleo de larga duración aumentó 
entre los trabajadores adultos 0,7 pp, hasta el 
39,3%, mientras que se redujo entre los más jó-
venes y mayores (0,9 pp en ambos casos), has-
ta el 32% y el 47,3%, respectivamente.

17.11.2003.

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.

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

Tasa de paro (%) 15,9 14,1 13,0 10,5 11,4 11,5 11,1 11,4 11,5 11,7 11,1 11,2

Por sexos :

Hombres 11,1 9,7 9,1 7,5 8,0 8,2 7,7 8,1 8,3 8,4 7,9 8,1
Mujeres 23,0 20,5 18,8 15,2 16,4 16,5 16,3 16,5 16,2 16,7 15,8 15,6

Por edades :

Entre 16 y 29 años 25,2 21,9 20,4 16,8 18,0 17,9 17,4 17,9 18,6 18,7 17,6 17,7
Entre 30 y 44 años 13,7 12,2 11,3 8,9 9,8 10,0 9,5 9,8 9,7 10,2 9,9 9,8
De 45 años en adelante 9,6 9,0 8,5 6,6 7,3 7,3 7,3 7,4 7,3 7,5 6,9 7,1

Por formación (b):

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

Paro de larga duración (%):

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