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Ateniéndonos a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de
Estadística  (INE)  y  desde la  perspectiva  del  mercado laboral  que  ha venido planteando el
gobierno del PP, la de una recuperación económica centrada en los datos macroeconómicos y
en la evolución de la ocupación y el desempleo obviando todos los relativos a la creciente
precarización del mercado laboral, los dos últimos trimestres, el último de 2017 y el primero
de 2018, han sido francamente malos, la ocupación ha descendido y el empleo ha aumentado
en ambos trimestres.

La ocupación ha caído en 50.800 personas en el final de 2007 (81 mil varones menos, aunque
las mujeres ocupadas subieron en 30.400) (1), y volvió a caer a comienzos de 2018, 124.200
personas (55.500 varones y 68.900 mujeres menos).

El paro, por su lado, ha aumentado en esos dos semestres: a finales de 2017 había 35 mil
parados más (9.900 varones y 34’3 mujeres) que un trimestre antes, y a comienzos de 2018 la
subida era de 29.400 personas más (20.100 varones y 9.400 mujeres).

¿Significan estas cifras un cambio de la tendencia de los últimos años o son sencillamente un
parón en esa tendencia? Si pasamos de la EPA a los datos de afiliación a la Seguridad Social (SS)
y del paro registrado en el INEM del Ministerio de Empleo. Los datos del INEM y los del INE
tienen orígenes, metodologías y resultados diferentes, los primeros proceden de registros en
el de altas de la Seguridad Social y los servicios de desempleo y los segundos de una encuesta;
estos últimos son los oficialmente admitidos a nivel internacional, y en ellos se basan los datos
reflejados  en  Eurostat,  por  poner  un  ejemplo.  Volviendo  al  INEM,  datos  que  se  recogen
mensualmente, lo que sí es cierto es que nos dan la tendencia evolutiva en la que se acaba
moviendo la EPA.

CCOO hace un “Informe de Coyuntura Laboral” mensual. En el de diciembre de 2017 señalaba
que “el mercado de trabajo se ‘cae’ en diciembre al desinflarse la creación de empleo y el
descenso  del  paro,  y  caer  el  dato  de  contratos  firmados,  que  siguen  siendo  claramente
precarios” (2); en el de marzo de 2018, “se desacelera de creación de empleo y la bajada del
paro… La precariedad laboral y el paro afectan a la mitad de la población activa de este país”
(3).  De  ello  se  deduce  que  estamos  al  menos  frente  a  un  ‘impasse’  en  el  crecimiento
económico de nuestro país.

Pero es que esto se da una situación de precariedad laboral, paro y bajos salarios que conlleva
la existencia de ‘trabajadores pobres’, aquellos que viven por debajo del nivel de pobreza, de
los cuales ya hemos hablado en otros  indicadores anteriores.  Con datos de 2016 la  OCDE
señalaba que el 14’5% de los trabajadores, 1 de cada 7, estaba, en esa situación en nuestro
país, esto suponía más de 2’5 millones de trabajadores pobres; en el caso de los jóvenes entre
18 y 21 años el porcentaje era del 20’1%, 1 de cada 5 (4).  

Si pasamos a los datos de la EPA del primer trimestre de 2018 (Tablas I a III) la situación es la
siguiente:

1.- Población en edad de trabajar y población activa (Tablas IA y IB). La población en edad de
trabajar (Tabla IA) ha estado creciendo desde 2015, aunque todavía está por debajo de los
datos de 2012, la evolución por géneros no ha sido exactamente la misma, los varones están
creciendo desde 2015 y se mantienen todavía por debajo de 2013, en cuanto a las mujeres,
creciendo desde 2014 y alcanzando casi la cifra de 20 millones.



En cuanto a la población activa (Tabla IB), comparando con 2008 había alcanzado en 2016 un
mínimo, teniendo una ligera recuperación en 2017, de 20 mil personas activas (que no llegaba
al 1%) y perdiendo, en el primer trimestre de 2018, 95 mil activos (las cifras para los varones
han sido de pérdida de 7.100 en 2017 y pérdida de nuevo de 35 mil activos en este trimestre
de 2018; en cuanto a las mujeres, las activas crecieron en 26.300 en 2017 y cayeron en casi 60
mil en este último trimestre). La caída de la población activa en ambos géneros en este primer
trimestre de 2018 es un claro ejemplo de la mala evolución del mercado laboral en nuestro
país.

2.- Los ocupados y los asalariados (Tablas IC y ID). Los ocupados han seguido una evolución
diferente a los activos. La tasa de actividad (Tabla II) se ha mantenido, bajando, en el 58’5% y
la de ocupación subió 2 puntos en 2017 y ha bajado apenas 1 décima en el primer trimestre de
2018. Los ocupados (Tabla IC), que habían superado los 19 millones en el tercer trimestre
2017, todavía por debajo de la ocupación en 2009, han estado en descenso desde entonces,
con una pérdida de 126 mil  en este último trimestre y 175 mil en el último semestre,  los
descensos lo  han sido tanto para  varones como para  mujeres.  A la  hora  de plantearse  la
recuperación de la crisis, los ocupados de ambos géneros están por debajo de los niveles de
2008. La evolución de los asalariados (Tabla ID) es prácticamente paralela a la de los ocupados
y la tasa de salarización ha crecido de 82’5% en 2008 a 83’7% en el primer trimestre de 2018.

3.- La precarización, temporalidad y jornada parcial (Tablas IE, IF y II). Como señala el Gabinete
Económico de CCOO: “La precariedad laboral, en sus diferentes formas afecta a la mayoría de
la clase trabajadora y ha aumentado durante la crisis: temporalidad, tiempo parcial, empleo
autónomo, devaluación salarial, siniestralidad laboral… La actual etapa de crecimiento viene
marcada por el  fuerte repunte de beneficios y  la  precariedad del  empleo creado” (5).  “La
precariedad laboral y el paro afectan a la mitad de la población activa de este país. Las mujeres
suponen 6 de cada 10 personas en paro (hay 2 millones de mujeres en paro) pero suponen
menos de la mitad de la población con trabajo” (6).

En la EPA, la contratación temporal (Tablas IE y II) cargó con el peso de los despidos en la fase
más dura de la crisis, pero a partir de 2013, con los inicios de la recuperación volvió a crecer, es
decir,  el  modelo  de  contratación  estrella  durante  esta  fase  volvió  a  ser  la  temporal,
empezando a cobrar fuerza la contratación temporal y a tiempo parcial. La temporalidad, en
este último trimestre ha disminuido en 129 mil personas (75 mil varones y 54 mil mujeres); la
tasa de temporalidad se sitúa en estos últimos dos años entre  26 y 26’5%, estando ya por
encima de la cifra de 2009.       

Por otro lado, el trabajo a tiempo parcial no dejó de subir hasta 2015, bajó en 2016 y 2017 y ha
subido de nuevo en el último trimestre, en 9 mil personas, con un fuerte desequilibrio por
género,  los  varones  disminuyeron  en  23  mil  personas  y  las  mujeres  con  jornada  parcial
subieron en 32 mil. La tasa de parcialidad se sitúa en el 14’9%, desde 2015 está alrededor del
15%, y la tasa de feminización en casi el 75%, 3 de cada 4 trabajadores a tiempo parcial son
mujeres.

Como señala el Gabinete Económico de CCOO, “el desglose de la población activa en el cuarto
trimestre de 2017 ofrece una imagen clara de la mancha de la precariedad laboral: el 16’5% de
la  población  activa  está  desempleada,  el  5%  son  temporales  a  jornada  parcial,  el  13’6%
temporales a jornada completa, el 6’1% indefinidos a tiempo parcial, el 13’5% es población
ocupada por cuenta propia (con muchas situaciones diferentes dentro de este colectivo). Solo
el 45’1% de la población activa en España tiene un trabajo asalariado indefinido” (7).

Enormemente relacionada con la precariedad está la rotación. “La elevada rotación laboral de
la población asalariada con contrato temporal es un rasgo característico de la precariedad, que



ha aumentado con la crisis, especialmente tras la reforma laboral de 2012… En 2017 ha sido
necesario que firmen una media de 5’6 contratos temporales para trabajar todo el año… Tras
la  reforma laboral  de  2012,  la  rotación  del  empleo  también afecta  más a  la  contratación
indefinida… El repunte de los contratos indefinidos firmados es simultáneo a su menor a su
menor supervivencia laboral, lo que consolida una menor eficacia en la creación de empleo
indefinido… Un 33% de los contratos indefinidos firmados en 2017 ha causado baja (despido…)
durante el año y solo el 67% seguían existiendo al final de año”. De “la elevada rotación laboral
del empleo temporal surge que un número limitado de puestos de trabajo que acumulan una
cifra muy elevada de contratos temporales, en muchos casos de apenas unas horas o días: en
2017 se han firmado 8.1 millones de contratos temporales con una duración igual o inferior a
un mes, de los 5.6 millones solo duraban 1 semana o menos” (8).

4.- El desempleo (Tablas IG, II, III). El paro fue la bestia negra de la profunda crisis por la que ha
pasado nuestro país, de 2007 a 2013 el paro aumentó en casi 4’275 millones, por encima del
240 por cien (algo más de 2’4 millones de varones, más de un 300 por cien, y más de 1’87
millones de mujeres, más de 190 por ciento), desde 2013 a 2017 el paro disminuyó en 2’28
millones (casi 1’375 millones de varones y algo más de 905 mil mujeres); el paro se encuentra
por debajo de las cifras que alcanzó en 2009. La tasa de paro alcanzó su valor más alto en
2013, el 26’1%, y en 2017 se encontraba en el 16’6%. En el primer trimestre de 2018 el paro ha
aumentado, lo mismo que la tasa de paro, si bien ligeramente.

En el paro de larga duración la evolución ha seguido la estela del paro. Lo que verdaderamente
es destacable es que casi 1’9 millones de personas lleven más de 1 año sin encontrar trabajo
(poco más de 900 mil varones y algo menos de 1 millón de mujeres) y que casi 1’4 millones de
personas lleven en esa situación más de 2 años (casi 650 mil varones y algo más de 700 mil
mujeres).  Las  posibilidades  de  encontrar  un  empleo  de  estas  personas  son  prácticamente
nulas.       

Cabe destacar  que la  protección frente al  desempleo desde 2010,  año en que alcanzó un
máximo de  hasta  el  78% de  los  parados,  ha  estado disminuyendo hasta  el  55% en  2016
subiendo ligeramente, al 56%, en 2017 (9); en cuanto a las diferencias de género, “en 2017, la
tasa de cobertura frente al paro de las mujeres (52%) ha sido 10 puntos inferior a la de los
hombres”. Por otro lado, “las prestaciones contributivas… han perdido peso a favor de las
asistenciales,…  en  febrero  de  2018  el  57%  eran  prestaciones  asistenciales  y  solo  el  43%
contributivas… En febrero de 2018 había 3.470.248 personas en paso registrado: 1.556.693
carecían de prestación y 1.913.555 percibían algún tipo de prestación, (de ellas) solo 773.381
la prestación contributiva” (10).   

5.- Los inactivos (Tabla IH). A partir de 2008 la población inactiva no ha hecho más que crecer,
siendo en el primer trimestre de 2018 casi 720 mil personas más; el incremento de inactividad
se ha centrado más en los varones, casi 1’08 millones más, que en las mujeres, casi 360 mil
menos. 

Finalmente, la situación de las mujeres (Tabla IV) en comparación con la de los varones se
puede  ver  a  partir  de  las  tasas  de  feminización  (%  de  mujeres  dentro  de  un  colectivo
determinado).  Superando  las  mujeres  en  edad  de  trabajar  a  los  varones  (51’4%),  están
infrarrepresentadas  (con  porcentajes  menores  a  esa  cifra)  en  la  actividad,  ocupación,
salarización, temporalidad, y están suprarrepersentadas en la jornada parcial, paro, paro de
larga  duración  e  inactividad.  La  mayor  precariedad  en  el  trabajo  femenino  es  más  que
evidente, teniendo en cuenta que como los trabajadores temporales son todos asalariados, en
estos las mujeres están sobrerrepresentadas, son el 47’8% de los trabajadores asalariados y el
49’7% de los temporales.
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               TABLA IA. EVOLUCION DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (en miles)

                                       AÑO                   TOTAL               VARONES              MUJERES

POBLACION > 16        2007                  37.743’9             18.532’7                 19.211’2

                                      2008                  38.341’7              18.850’3                19.464’5

                                      2009                   38.631’4            18.979’5                 19.652’0

                                      2010                   38.745’0            19.011’4                 19.733’6

                                      2011                   38.827’1            19.028’6                 19.798’5

                                      2012                   38.823’6            18.995’2                 19.828’4

                                      2013                   38.680’7            18.888’6                 19.792’1

                                      2014                   38.528’1            18.786’4                 19.741’7

                                      2015                   38.489’6             18.741’3                19.748’3

                                      2016                   38.584’9             18.777’3                 19.807’6

                                      2017                   38.716’6              18.830’9               19.885,7

                                      2018TI               38.779’8               18.859’5               19.920’3



TABLA IB. EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA (en miles)

ACTIVOS                          2007                     22.354’1             12.875,7                    9.487’4

                                          2008                     23.032’6             13.141’0                    9.891’6

                                          2009                     23.293’8              13.073’2                  10.220’6

                                          2010                     23.406’4              13.016’0                   10.390’4

                                          2011                     23.466’2              12.853’6                   10.612’6

                                          2012                     23.489’5              12.787’6                   10.701’9

                                           2013                    23.207’9              12.527’6                   10.680’3

                                           2014                    22.975’9              12.373’2                   10.602’7

                                           2015                    22.873’7              12.250’9                   10.622’8

                                           2016                    22.745’9              12.166’9                   10.578’9    

                                           2017                    22.765’0              12.159’8                    10.605’2                  

                                           2018TI                 22.670’3              12.124’8                     10.545’5    

                        TABLA I.C.- EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA

OCUPADOS                      2007                     20.580’9               12.083’3                    8.497’7

                                           2008                     20.648’9               11.950’2                   8.696’6

                                           2009                     19.154’2                10.777’1                  8.377’2

                                           2010                     18.751’1                10.470’2                  8.280’9

                                           2011                     18.622’0                10.229’1                   8.392’9

                                           2012                     17.667’7                 9.645’8                    8.021’9

                                           2013                     17.160’6                 9.333’2                    7.827’4

                                           2014                     17.355’0                 9.441’0                    7.912’1

                                           2015                     18.094’2                 9.863’3                    8.230’8

                                          2016                      18.508’1              10.071’9                   8.436’2

                                          2017                      18.998’4              10.339’5                   8.659’1

                                          2018TI                   18.874’2              10.284’0                   8.590’2



TABLA ID EVOLUCION DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS (en miles)

ASALARIADOS             2007                    16.981’4                9.615,0                   7.366’4

                                       2008                    17.037’5                9.486’6                   7.568’7

                                       2009                    15.923’1                8.604’5                   7.318’7

                                       2010                    15.619’9                8.362’9                   7.257’0

                                       2011                    15.579’5                8.197’9                   7.381’7

                                       2012                    14.720’3                7.634’1                   7.086’2

                                       2013                    14.072’2                7.269’0                   6.803’2

                                       2014                    14.317’5                7.437’0                   6.880’5

                                       2015                    14.988’8                7.798’8                   7.190’4

                                       2016                     15.385’4               8.027’5                    7.357’9

                                       2017                     15.992’6               8.308’9                    7.613’6

                                       2018TI                  15.792’2              8.242’3                     7.549’9

TABLA IE. EVOLUCION DE LOS ASALARIADOS TEMPORALES (en miles)

TEMPORALES               2007                     5.390’6                 2.955’0                   2.435’6

                                       2008                     4.987’2                 2.630’9                   2.365’2

                                       2009                     3.986’4                 2.023’8                   1.962’7

                                       2010                     3.860,2                 1.973’6                   1.886’6

                                       2011                     3.944’1                 1.961,6                   1.983’3

                                       2012                     3.488’5                 1.681’7                   1.766’8

                                       2013                     3.221’0                 1.602’7                   1.618’3

                                       2014                     3.429’7                 1.746’8                   1.682’9

                                       2015                     3.846’2                 1.993’9                   1.852’3

                                       2016                     4.072’9                 2.093’2                   1.979’8

                                       2017                     4.252’2                  2.146’3                   2.105’9

                                       2018TI                 4.123’3                  2.071’0                   2.052’3



TABLA IF. EVOLUCION DE LOS OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL (en miles)

TIEMPO PARCIAL         2007                    2.420’8                   520’5                    1.900’3

                                       2008                     2.431’7                   499’1                     1.932’6

                                       2009                     2.425’3                   519’4                     1.905’9

                                       2010                     2.482’5                   573’2                     1.909’3

                                       2011                     2.586’5                   622’0                     1.964’5

                                       2012                     2.606’0                   648’7                     1.957’5

                                       2013                     2.771´1                   768’0                     2.003’1

                                       2014                     2.844’1                    778’1                     2.065’4

                                       2015                    2.843’7                    784’6                     2.059’1

                                       2016                    2.833’0                    776’0                     2.056’9

                                      2017                      2.805’4                   733’3                     2.072’1 

                                      2018TI                  2.814’3                    710’2                    2.104’1

                                      TABLA IG. EVOLUCION DEL DESEMPLEO (en miles)

PARADOS                      2007                     1.773’2                      792’5                      980’7

                                       2008                     2.385’7                  1.190’8                     1.194’9

                                       2009                     4.139’6                  2.296’1                     1.843’5

                                       2010                     4.655’3                  2.545’8                     2.109’5

                                       2011                     4.844’2                  2.624’5                     2.219’7

                                       2012                     5.731’0                  3.124’5                     2.606’5

                                       2013                     6.047’3                  3.194’4                     2.852’9

                                       2014                     5.622’9                  2.932’2                     2.690’7

                                       2015                     4.709’5                  2.387’6                     2.391’9

                                       2016                      4.237’8                  2.095’1                     2.142’7

                                       2017                      3.766’7                   1.820’6                    1.946’0

                                       2018TI                  3.796’1                   1.840’7                    1.955’4



TABLA III. EVOLUCION DEL PARO DE LARGA DURACION (en miles)

PARADOS LARGA DUR.  2007 (1 año)       436’9                     166’8                        270’1

                                                (2 años)          229’1                      86’0                         143’1

                                       2008 (1 año)           506’9                     197’0                        309’9

                                                (2 años)          254’6                       88’0                        166’0

                                       2009 (1año)          1.095’8                    518’5                         577’2

                                                (2 años)          424’3                    156’9                         267’3

                                       2010 (1 año)         1.974’3                 1.071’2                         903’0

                                                (2 años)          740’5                     341’8                         398’6

                                       2011 (1 año)         2.315’2                 1.230’6                       1.080’6

                                                (2 años)        1.186’6                   605’7                           580’9

                                       2012 (1 año)         2.989’2                 1.632’1                       1.357’2

                                                (2 años)        1.716’5                   931’8                           784’8

                                       2013 (1 año)         3.526’7                 1.875’4                       1.651’3

                                                (2 años)        2.116’8                1.112’0                        1.004’8

                                       2014 (1 año)          3.493’6                1.827’9                       1.665’7

                                                (2 años)         2.389’3               1.252’4                        1.131’9

                                      2015 (1 año)           2.845’3              1.392’9                         1.452’6 

                                                 (2 años)         2.083’9              1.031’5                        1.052’4

                                      2016 (1 año)            2.393’6              1.161’7                         1.113’9

                                                    (2 años)      1.758’2                  862’4                             895’8

                                      2017       (1 año)      1.899’6                  901’8                             997’8

                                                      (2 años)     1.365’5                 658’5                             707’0

                                       2018TI   (1 año)      1.889’7                 892’3                             997’3

                                                      (2 años)     1.363’8                 646’3                             717’4



                              TABLA IH. EVOLUCION DE LA POBLACION NO ACTIVA (en miles)

INACTIVOS                    2007                    15.389’8                5.657’9                         9.732’8

                                       2008                    15.309’0                5.709’3                         9.599’7

                                       2009                    15.337’6                5.906’3                         9.431’4

                                       2010                    15.338’6                5.995’3                         9.343’1

                                       2011                    15.360’9                6.175’0                         9.185’9         

                                       2012                    15.334’1                6.207’6                         9.126’5

                                       2013                    15.472’8                6.361’0                         9.111’8

                                       2014                    15.552’2                6.143’2                         9.139’0

                                       2015                    15.615’0                6.490’4                         9.125’4

                                       2016                    15.839’8                6.610’4                         9.228’7

                                       2017                    15.951’6                6.671’0                        9.280’5

                                       2018TI                16.109’5                6.734’7                         9.374’8

TABLA II. EVOLUCION TASAS ACTIVIDAD (TA), OCUPACION (TO), TEMPORALIDAD (TT), TIEMPO
PARCIAL (TTP) Y PARO (TP) (en %).

                                TA                  TO                  TT                  TTP                  TP

2007                       59’2               92’0                31’7               10’8                   8’0

2008                       60’1               89’6                29’2               10’6                  10’4

2009                       60’3               82’2                25’0               10’4                  17’8

2010                       60’4               79’3                24’7               10’6                  20’7

2011                       60’4               79’3                25’3               11’0                  20’7

2012                       60’5               75’2                23’9               11’1                  24’8

2013                       60’0               73’9                22’9               11’9                  26’1

2014                       59’6               75’5                24’0               12’4                  24’5

2015                      59’4               79’1                25’7               15’2                  20’8

2016                      58’9                81’4               26’4                15’3                  18’6

2017                      58’8                83’4               26’6                14’8                  16’6

2018TI                  58’5                83’3               26’1                 14’9                  16’7



                                 TABLA IV. TASAS DE FEMINIZACION, EPA 2018TI

POBL.> 16   ACTIVOS   OCUP.  ASALAR.  TEMPOR. T. PARCIAL  PARO  <1AÑO <2 AÑOS  NO ACT.

     51’4           46’5         45’5      47’8           49’7           74’8          51’5      52’8       52’6           58’2


