
 

 

IND-178.- EL MERCADO LABORAL A MEDIADOS DE 2018. JOSE DANIEL LACALLE. FUNDACION 
DE INVESTIGACIONES MARXISTAS. 

En los últimos meses se han desarrollado un serie de movilizaciones y conflictos, en gran 
manera producto de las reformas laborales de PSOE y PP que recortaban enormemente los 
derechos de los trabajadores y precarizaban hasta límites no conocidos el mercado laboral, la 
cantinela del gobierno del PP hablando de la recuperación de hecho se quedaba en la 
macroeconomía y afectaba de forma casi única a los grandes empresarios y a las grandes 
fortunas. Hemos visto movilizaciones de mujeres, de amas de casa (con la huelga del 8 de 
marzo y sus secuelas), de pensionistas (con movilizaciones semanales a lo largo y ancho del 
país), de las mujeres de la limpieza (las autodenominadas ‘kellys’), de trabajadores de 
multinacionales instaladas en nuestro país (Amazón, Ryanair y los teleoperadores, por dar 
algún ejemplo), en contra de sentencias de los tribunales (la de ‘la manada’ como ejemplo más 
claro), de los repartidores de comida (Deliveroo, Glovo, etc.), de los repartidores de prensa, de 
los taxistas y, como se señalaba en un indicador anterior dedicado a la conflictividad laboral, 
en todos los sectores y ramas de nuestra economía (1), recordemos, al respecto, que en 2017 
se registraron en el Ministerio de Empleo una media de 14 huelgas semanales.  

La conflictividad y la siniestralidad (2) están relacionadas con la creciente precarización del 
mercado laboral, como lo han estado las reformas laborales, a costa de los derechos de los 
trabajadores, y el estancamiento o disminución de los salarios. De hecho esta recuperación del 
mercado laboral de la mano de una creciente precarización ha estado planteada de forma 
permanente, por dar un ejemplo a partir de los medios escritos (particularmente “El País”, 
“Mundo Obrero” y “20 Minutos” desde el último trimestre de 2017): 

1.- Raymond Torres, “El empleo ante un conflicto prolongado” (“El País. Negocios”, 12-10-
2017) pg. 22. 

2.- María Fernández, “Familias pequeñas con grandes problemas” (“El País Negocios”, 20-10-
2017) pp. 2-4. 

3.- Laura Campillo, “Mujeres ciudadanas. La lucha diaria de cuidar a un familiar sin 
compensación” (“20 Minutos”, 10-11-2017) pg.6. 

4.- Luis Doncel, “Cuando trabajar ya no te salva de la pobreza” (“El País” 12-11-2017) pp. 51-
52.  

5.- Antonio Maqueda, “España pierde competitividad pese a que la devaluación salarial 
continua” (“El País”, 19-11-17) pg. 59. 

6.- Cristina Galindo, Luis Doncel y Patricio Pron, “Los mitos de la economía colaborativa” (“El 
País. Ideas”, 25-2-2018) pp. 1-4. 

7.- Javier Martín Arroyo, “Luchar contra la pobreza con el salario mínimo” (“El País”, 11-3-
2018) pp. 50-51. 

8.- Antón Costas, “La cultura de la contratación temporal” (“El País. Negocios”, 18-3-18) pg. 17. 

9.- “Cinco años de recuperación, pero incompleta” (“20 Minutos. Especial 5º aniversario” junio 
2018. 

10.- Antón Costas, “Ahora toca la reforma social” (“El País. Negocios”, 8-4-18) pg. 18. 

11.- Manuel V. Gómez, “Los servicios acaparan casi ocho de cada diez trabajadores en España” 
(“El País”, 30-4-2018) pg. 38. 



 

 

12.- Antonio Maqueda, “Solo el 8% de los contratos temporales en España se convierten en 
fijos” (“El País”, 11-6-2018) pg. 47. 

13.- Manuel V. Gómez, “La caída del empleo en educación lastra la mejora del mercado 
laboral” (“El País”, 3-8-2018) pg. 37. 

Los resultados de la EPA en primavera suelen dar un respiro a un mercado laboral en gran 
medida estacional como es el español, pero los del segundo trimestre de 2018 han sido 
especialmente buen0s en casi todos los órdenes.  

1.- Población en edad de trabajar y población activa (Tablas IA, IB y II). La población en edad de 
trabajar estuvo creciendo hasta 2011, disminuyó entre 2011 y 2015, probablemente debido a 
la emigración económica y a la vuelta a sus países de origen de parte de los inmigrantes 
económicos que se incorporaron al país en la época de auge económico, a partir de 2015 esa 
población ha vuelto a crecer, estando en la actualidad algo por encima de las cifras de 2011. En 
el último año y medio, desde finales de 2016 el crecimiento ha sido 118,8 mil personas, 53’2 
mil varones y 75,6 mil mujeres. 

El crecimiento de la población activa, en estos últimos nueve meses, ha sido de 69’2 mil 
personas, 42’4 mil varones y 26’7 mujeres. En este periodo solamente una parte de las nuevas 
personas en edad de trabajar ha entrado a formar parte de la población activa, poco más del 
60% del total, casi el 80% de los varones y algo por encima del 35% de las mujeres. La 
población activa está por debajo del nivel de 2014, tanto en el total como en los varones y las 
mujeres y las tasas de actividad están el 58’8% para el total, 64’6% para los varones y 53’3% 
para las mujeres, la brecha de actividad hombres/mujeres es de más de 10 puntos 
porcentuales. 

2.- La población ocupada (Tablas IC y II). La ocupación está creciendo desde 2013, sin haber 
alcanzado hasta ahora los niveles de 2008. Los datos de este último trimestre, que solventan el 
ligero bache del trimestre anterior, suponen un crecimiento de 470 mil personas, 244 mil 
varones y 226 mil mujeres; el total de ocupados está por encima del de 2009, que fue el peor 
año de la crisis, los varones por encima del de 2010 y en las mujeres, la ocupación están en el 
mejor dato de todos los recogidos en esta serie de indicadores. La tasa de ocupación está en el 
84’7%, 86’2% en los varones y 82’9% en las mujeres, lo que supone, de nuevo, una brecha 
importante entre sexos, de casi 4 puntos porcentuales. 

3.- Los asalariados (Tabla ID). En el último trimestre crecieron, superando el bache del 
trimestre anterior, en un total de 466 mil personas, 236 mil varones y 230 mil mujeres. 

4.- La precariedad laboral, los contratos temporales y a tiempo parcial (Tablas IE, IF y II). Los 
contratados temporales, de los que hay recordar que soportaron la enorme sangría del empleo 
en la parte más dura de la crisis, comenzaron a crecer a partir de 2013, y en el último trimestre 
han subido en 234 mil personas, 127 mil varones y 107 mil mujeres; la tasa de temporalidad se 
ha situado en el 26’8%, 25’9% en los varones y 27’1% en las mujeres, todavía casi 5 puntos por 
debajo de la existente en 2007. Los contratos a tiempo parcial, en este último trimestre, 
subieron en 85 mil personas, 30 mil varones y 65 mil mujeres, reforzando el carácter femenino 
de este tipo de contratos en donde la tasa de feminidad es del 75%. La tasa de tiempo parcial 
es del 15%, 7% en los varones y 24’4% en las mujeres. 

Como plantea el Gabinete Económico Confederal de CCOO: “La población trabajadora cada vez 
soporta peores condiciones laborales y más de la mitad del empleo es precario, en 2017 
menos de la mitad de la población afiliada al régimen general de la Seguridad Social tenía un 
contrato indefinido a jornada completa (47’9%) y la mayoría (52’1%) presentaba algún tipo de 
precariedad: contrato temporal y/o trabajo por horas” (2), y eso centrando la precariedad en 



 

 

el tipo de contrato, porque si se considerase la precariedad por bajos salarios las cifras 
aumentarían. En ese año 2017 los afiliados al régimen general, es decir, sin contar los afiliados 
a los sistemas especiales agrario y de empleadas de hogar, en donde prácticamente la 
totalidad lo está en condiciones precarias, los contratos indefinidos eran el 61’3%, 47’9% con 
jornada completa, 11’9% con jornada parcial y 2’4% de fijos discontinuos, los contratos 
temporales eran 29’4%, 18’4% con jornada completa y 11’4% con jornada parcial, 1’4% tenía 
contrato de formación o en prácticas (3).  

“La reducción del desempleo en la recuperación se logra en gran medida a costa de disparar de 
nuevo los niveles de precariedad… El desglose de la población activa en el cuarto trimestre de 
2017 ofrece una imagen clara de la extensión 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% son 
temporales a jornada completa, el 6’1% son indefinidos a tiempo parcial, el 13’5% es población 
ocupada por cuenta propia (un colectivo muy heterogéneo). Solo el 45’1% de la población 
activa en España tiene un trabajo asalariado indefinido a jornada completa” (4). 

Por otro lado, y siguiendo al Gabinete Económico de CCOO: “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”; se ha pasado de 
tener que firmar 4’4 contratos temporales como media para trabajar todo el año en 2011 a 
5’6, cifra consolidada desde 2015 (5); “la rotación del empleo también afecta cada vez más a la 
contratación indefinida. Ahora hace falta firmar más contratos para mantener los nuevos 
contratos indefinidos”, “en 2011 era necesario firmar 1’2 contratos para consolidar un empleo 
y desde 2015 esa cifra ha pasado a ser de 1’5” (6).  

También es un índice de precariedad el que “el 40% de los contratos se concentra en el 1% de 
los empleos. La elevada rotación del empleo temporal se produce en un número limitado de 
puestos de trabajo que concentran un gran volumen de contratos temporales, muchos de 
apenas unas horas y días: en el primer trimestre de  2018 se han firmado 1,84 millones de 
contratos temporales con una duración igual o inferior a 1 mes, de los cuales 1,27 millones 
tenían una duración igual o inferior a 1 semana” (7). 

Finalmente, “en junio de 2018 se han firmado 2.055.762 contratos, de los que el 91% han sido 
temporales y 3 de cada 10 además de temporales también de jornada parcial, los contratos 
indefinidos apenas han supuesto 9 de cada 100 contratos firmados y de ellos, casi la mitad (el 
41%) ha sido a jornada parcial” (8). 

5.- El desempleo (Tablas IG, II y III). El número de parados ha disminuido en este último 
trimestre, superando el aumento que hubo en el anterior; hay casi 306 mil parados menos, 
casi 167 mil varones y algo más de 139 mil mujeres, colocándose ya por debajo de las cifras de 
2009, la tasa de paro ha bajado al 15’9%, 13’8% la de los varones y 17’1% la de las mujeres. 

El paro de largo duración también ha disminuido, pero sus cifras todavía dan miedo, casi 1’8 
millones de personas llevan más de 1 año buscando trabajo, de los cuales casi 1’3 millones 
llevan en esa situación más de 2 años. Cuando se escribe este informe ha tenido un cierto trato 
mediático esas cifras, destacando el hecho de que la mayoría está por encima de los 45 años y 
difícilmente van a encontrar trabajo. 

El problema del desempleo no es solamente la todavía alta magnitud del mismo, casi 3’5 
millones de personas siguen todavía en esa situación, casi 1’7 millones de varones y algo más 
de 1’8 millones de mujeres, y las altas cifras de paro alta duración, un problema adicional es el 
de la protección al desempleo. “La tasa de cobertura bruta del desempleo se sitúa en el 56% 
en mayo de 2018 (aproximadamente 1’7 millones de personas en paro no perciben ninguna 



 

 

prestación, J.D.L.) y a pesar de su ligera recuperación sigue en niveles bajos tras acumular una 
fuerte caída desde 2010… Con los datos disponibles hasta mayo de 2018 la tasa de cobertura 
de las mujeres (52’6%) es 11 puntos inferior  a la de los hombres… La larga duración de la crisis 
ha rebajado la tasa de cobertura y además ha empeorado la calidad media de las prestaciones 
por desempleo, al agotarse las prestaciones contributivas y perder peso a favor de las 
asistenciales (9).  

La recuperación macroeconónica (ocupados, parados) es un hecho, pero también lo es el que 
se esté dando dentro de una gran precariedad (temporales, jornadas parciales) y eso sin 
considerar la precariedad más importante, como es la de los bajos salarios y la producida 
dentro de la economía sumergida siguen siendo los mayores lastres de nuestro mercado 
laboral. 

Sobre la situación de las mujeres (Tabla IV) ya se han dado algunos datos de la peor situación 
de las mismas. Teniendo en cuenta que, en la población en edad de trabajar, las mujeres son el 
51’4% están sobrerrepresentadas en el trabajo a tiempo parcial, en el desempleo, en el 
desempleo de larga duración y en la población inactiva, es decir, como colectivo la precariedad 
laboral es superior a la de los varones.  

NOTAS. 

1.- J.D. Lacalle, “IND-174.- La evolución de la conflictividad laboral durante la recuperación. 
2014-2017” (FIM, Madrid, 2018). Sobre la huelga feminista, Gema Delgado, “8 de marzo 2018. 
Huelga feminista” (“Mundo Obrero”, febrero 2018); sobre los pensionistas, Susana López, 
“Revalorización de las pensiones ¿en qué quedará?” (“Mundo Obrero”, julio 2018); sobre las 
“kellys”, Gema Delgado, “Las Kellys, mujeres obreras se organizan contra la explotación y el 
maltrato laboral” (“Mundo Obrero, enero 2018); sobre los repartidores, Manuel V. Gómez, “La 
Inspección de Trabajo rechaza el modelo laboral de Deliveroo” (“El País”, 17-12-17, pg.56) y 
Gema Delgado, “Deliveroo y la explotación del siglo XXI” (“Mundo Obrero”, julio 2018); sobre 
la enseñanza Reyes Rincón, “El Supremo anula el despido de docentes interinos en verano” 
(“El País”, 14-8-18) pg. 46.    

2.- Gabinete Económico Confederal de CCOO, “Informe de Coyuntura Laboral. Junio 2018” 
(CCOO, Madrid, 3-7-2018) pg. 5. 

3.- Gabinete Económico Confederal de CCOO, “Informe… ”, Tabla I, op. cit. pg. 5.  

4.- Gabinete Económico Confederal de CCOO, “Informe…”, op. cit. pg. 7. 

5.- Gabinete Económico Confederal de CCOO, “Informe…”, op.cit. pg. 9 y Gráfico 5. 

6.- Gabinete Económico Confederal de CCOO, “Informe…”, op. cit. pg. 10 y Gráfico 6. 

7.- Gabinete Económico Confederal de CCOO, “Informe…”, op. cit. pg. 10. 

8.- Gabinete Económico Confederal de CCOO, “Informe…”, op. cit. pg. 11. 

9.- Gabinete Económico Confederal de CCOO, “Informe…”, op. cit. pp. 11-12. 

 

 

 

 



 

 

               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 

                                      2018TII              38.835’4               18.884’1               19.951’3 

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     



 

 

                                           2018TII                22.834’2              12.202’2                     10.631’9 

                        TABLA I.C.- EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA (en miles) 

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 

                                          2018TII                  19.344’1              10.528’0                   8.815’7 

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 

                                       2018TII                 16.257’3              8.478’2                     7.779’1 

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 

                                       2018TII                4.357’1                  2.196’9                   2.160’1 

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 

                                      2018TII                 2.899’7                    740’1                    2.159’6 

                                      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 

                                       2018TII                 3.490’1                   1.673’9                    1.816’2 

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 

                                      2018TII (1 año)        1.780’1                 835’2                             945’0 

                                                     (2 años)      1.274’6                 611’0                             663’7 

                              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 

                                       2018TII               16.001’2                6.681’8                         9.319’4 

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 

2018TII                 58’8                84’7               26’8                 15’0                   15,3 

                                 TABLA IV. TASAS DE FEMINIZACION, EPA 2018TII (%) 

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

     51’4          46’6         45’6        47’8          49’6           74’5           52’0      58’1       52’1        58’3 


