
 

 

IND-192.- EL MERCADO LABORAL EN MARZO DE 2019. JOSE DANIEL LACALLE. FUNDACION DE 
INVESTIGACIONES MARXISTAS. 

El primer trimestre de cada año en la EPA no suele ser de buenos resultados para el mercado 
laboral, pero este ha sido particularmente malo en lo que a ocupación y paro se refiere; 
prácticamente todos los analistas han coincidido en destacar esta situación: por tomar un par 
de ejemplos, “España crea 600.000 empleos en un año, pero el paro sube el primer trimestre. 
El desempleo crece en 49.900 personas y la contratación indefinida toca máximos” (1) y “El 
paro sube al 14’7%, el peor arranque desde 2013. El empleo ha crecido en 596.900 personas 
(un 3’16%) en los últimos 12 meses. Los contratos indefinidos, pero también los parciales, 
alcanzan su máximo histórico” (2).  

Entrando en los datos en más detalle, los resultados son: 

1.- Población en edad de trabajar (Tabla IA), estuvo creciendo entre 2007 y 2011, en descenso 
de 2012 a 2015 y de nuevo en crecimiento hasta la actualidad, el caso de las mujeres ha sido 
ligeramente diferente, crecimiento hasta 2013, descenso en 2013 y 2014 y crecimiento hasta 
la actualidad. En este primer trimestre de 2019, la población en edad de trabajar es 1’37 
millones superior a la de 2007, un 3’6% (485 mil varones, 2’6% y 885 mil mujeres, 4’6%). En el 
último trimestre la subida ha sido de 95’2 mil personas, el 0’24% (aproximadamente la mitad 
varones y la mitad mujeres) 

2.- La población activa (Tabla IB) en ascenso desde 2007 a 2013, en descenso de 2013 a 2016 y 
recuperándose en 2017 y 2018; en el último trimestre ha vuelto a caer. Con relación a 2017 en 
el primer trimestre de 2019 la población activa ha subido en  algo más de 470 mil personas, un 
2’1%, y la tasa de actividad (Tabla II) es 0’8 puntos porcentuales menor (en el caso de los 
varones, los activos han caído en algo más de 700 mil, con un descenso en la tasa de actividad 
de 5’5 puntos porcentuales, mientras que las mujeres activas han subido en casi 1.17 millones 
y su tasa de actividad ha pasado del 49’4% al 53%; es decir, la tasa de actividad, que estaba en 
las mujeres en 2007 20 puntos por debajo de la de los varones, está en el primer trimestre de 
2019 11 puntos por debajo, esto es debido a dos causas, las mujeres han aumentado su 
presencia en el mercado laboral nacional, mientras que los varones, probablemente, han 
aumentado su propensión a convertirse en emigrantes económicos. 

3.- La población ocupada (Tablas IC y II). A partir de 2008 comenzaron los efectos de la crisis 
económica, que se hicieron manifiestos en 2009 y se mantuvieron hasta 2013, comenzando 
una recuperación macroeconómica que se muestra hasta 2018, en los inicios de 2019, en 
principio, ha vuelto a disminuir la ocupación. Entre 2007 y 2019 la ocupación ha bajado en casi 
1.11 millones, un 5’4% (los varones ocupados han caído en algo más de 1’48 millones, un 
12’3% y las mujeres ocupadas han subido en casi 375 mil, un 4’4%). En el último trimestre, 
primero de 2019, la ocupación ha caído en 93’5 mil personas (54 mil varones y 39’5 mil 
mujeres); la tasa de ocupación está en el 85’3%, 6’7 puntos porcentuales menos que en 2007 
(el 87’1% en los varones y 83’3% en las mujeres); la situación de las mujeres en la ocupación es 
claramente peor que la de los varones. 

4.- La precariedad, la situación de precariedad laboral se produce a partir de una multitud de 
situaciones, economía sumergida, precariedad salarial, falta de acceso a la educación superior, 
entre otras. La temporalidad y el trabajo a tiempo parcial contemplan tipos de contratación 
claramente precarios, asimismo el paro, el paro de larga duración, las condiciones de pobreza, 
en gran parte la inactividad, también señalan a situaciones de precariedad en el mercado 
laboral. 



 

 

Como señala el Gabinete Económico de CCOO (3): “Menos de la mitad de la población afiliada 
al régimen general de la Seguridad Social tiene un contrato indefinido a jornada completa 
(48%) y la mayoría (52%) presenta algún tipo de precariedad: contrato temporal, trabajo por 
horas o ambos”. Más en detalle, en 2018 había un 61’9% de contratos indefinidos, de ellos 
48’2% con jornada completa, 11’2% con jornada parcial y 2’5% de fijos discontinuos, con 
contrato temporal estaban el 29’7%, con contrato temporal y jornada parcial estaban el 11% 
del total de asalariados, el 1’2% tenía contrato de formación o prácticas y un 7’3% estaban sin 
clasificar, (hay que indicar que ni el sistema especial agrario ni el de empleados de hogar, 
ambos, y sobre todo el segundo, masivamente precarizados, no están incluido en esta 
estadística) (4). Es importante recordar que: “La creación de empleo en España sigue 
concentrada en ramas poco productivas del sector privado”, que son generalmente las que 
acaparan los salarios más bajos y la mayor precariedad; “el empleo asalariado repunta en 
marzo en la mayoría de los sectores, impulsado por la hostelería (57.401) y construcción 
(14.986)” (5), de nuevo, dos de las ramas más precarizadas        

Volviendo a los datos de la EPA del trimestre I de este año: 

4.1.- Los asalariados temporales (Tablas ID y II); como ya se ha señalado en anteriores informes 
sobre la EPA, los trabajadores con contrato temporal han sido los grandes perdedores de los 
efectos de la crisis, hasta 2013, estuvieron en descenso al ser los trabajadores más fáciles y 
más baratos de despedir, entre 2013 y 2018, la tasa de temporalidad cayo del 31’7% al 22’9%. 
con la recuperación macroeconómica, no han parado de crecer y la tasa de temporalidad subió 
del 22’9% al 26’9%; en el primer tramo bajaron en casi 2’17 millones, un 40% (casi 1,35 
millones de varones, un 45’8%, y 817 mil mujeres, un 33’6%), en el segundo tramo han subido 
en casi 1’2 millones, un 37’2% (casi 650 mil varones, un 40’5%, y 550 mujeres, un 34%); en este 
primer trimestre la temporalidad ha vuelto a bajar, aunque todavía está lejos de las cifras de 
2007.  

4.2.- Los ocupados con jornada parcial (Tablas IE y II). Desde los inicios de la crisis la opción de 
solventar el gravísimo problema del paro, la opción de la jornada parcial, fue planteada por las 
organizaciones empresariales como posible solución; en crecimiento casi permanente, salvo 
un ligero descenso entre 2015-2017, ha supuesto una subida entre 2007-2019TI de 480 mil 
personas, un 20% (casi 220 mil varones, un 42%, y poco más de 260 mil mujeres, un 13’8%); la 
tasa de tiempo parcial ha pasado del 10’8% al 15’7%. A pesar de que la horquilla ha ido 
disminuyendo, este tipo de jornada es mayoritariamente femenina, pasando la tasa de 
feminización del 78’5% (2007) al 74’5% (2019TI). 

5.- El desempleo (Tablas IG y II). El número de parados estuvo subiendo desde 2007 a 2013 y a 
partir de entonces se inició la recuperación hasta 2018 y en este primer trimestre de 2019 ha 
vuelto a subir. En el primer tramo, 2007-2013, el desempleo se disparó, en casi 4’3 millones, 
un 241% (2’4 millones de varones, un 303% y casi 1’9 millones de mujeres, un 191%), la tasa de 
paro pasó del 8% al 26’1%; en el segundo tramo, 2013-2018, disminuyó, en 2,75 millones, un 
45’4% (los varones, 1,65 millones, un 51’6%, y las mujeres 1.1 millones, un 39’4%) pasando la 
tasa de paro del 26’1% al 14’4%. Ya hemos indicado que en el primer trimestre de 2019 el paro 
ha vuelto a subir, hay 49’9 mil parados más que en 2018, subiendo la tasa de paro 3 décimas, 
al 14’7%, y paralelamente la ocupación ha disminuido en 93’5 mil personas, bajando la tasa de 
ocupación en 3 décimas, al 85’3%. 

El paro de larga duración (Tabla III) a pesar del descenso a partir de 2014 está todavía en cifras 
que triplican las de 2007. En conjunto, el problema del paro se agrava por la baja cobertura del 
mismo, de acuerdo con el Gabinete Económico de CCOO: “Sólo seis de cada diez personas en 
paro que previamente han trabajado cobran una prestación de desempleo, que en la mayoría 
de los casos se limita a una prestación asistencial…. La duración de la crisis y la profunda 



 

 

destrucción de empleo han enquistado el paro de larga duración –que todavía afecta al 47% de 
la población en paro- y un descenso de la protección por desempleo, que se refleja por el bajo 
porcentaje de población en paro que cobra prestación y en el deterioro de su calidad media, 
por el menor peso de las prestaciones contributivas y la menor cuantía de la prestación 
recibida”, “En febrero de 2019, la tasa bruta de cobertura del paro de las mujeres (56’7%) está 
10 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres (66’9%)” (6). 

El número de hogares con ninguno de sus miembros ocupado (Tabla IJ) estuvo creciendo hasta 
2012 y a partir de entonces ha disminuido, todavía hay 1’25 millones de hogares sin ocupados 
más que 2007. En total, en el primer trimestre de 2019, 6’357 millones de hogares no tienen 
ninguna persona ocupada.           

6.- Los inactivos (Tabla IH). La evolución de los inactivos ha sido creciente a lo largo tanto del 
periodo de crisis como del de recuperación macroeconómica, creciendo en el total en casi 900 
mil personas, un 5’8% (1,19 millones los varones, un 21%, mientras que las mujeres inactivas 
han  subido en casi 300 mil, un 3%)  

A propósito de la situación de las mujeres en el mercado laboral (Tabla IV), si tomamos como 
referencia el peso de estas en el total de la población, el 51’3%, vemos que están 
infrarrepresentadas, en un porcentaje inferior al del total de la población, en la actividad 
(46’7%), la ocupación (45’6%), los asalariados (47’8%) y los temporales, y están 
hiperrepresentadas, en todos los casos con más mujeres que varones, en el trabajo a tiempo 
parcial (74’5%), el paro (53’2%), el paro de larga duración (54’8%) y la inactividad (58’0%). 
Claramente, las condiciones de trabajo de las mujeres son peores que las de los varones. 

Ya se ha indicado que en el primer trimestre de 2019 los datos de ocupación y paro habían 
sido muy malos, en un repaso general, la actividad había disminuido en 43 mil personas, la 
ocupación en 93’5 mil personas, la temporalidad en casi 186 mil, el trabajo a tiempo parcial 
había aumentado en casi 6 mil personas, y el paro aumentado en 49,9 mil personas. Si nos 
centramos en ocupación y paro, en los primeros datos de mayo de 2019 la afiliación a la 
Seguridad Social había aumentado en 155 mil nuevos afiliados y el paro registrado había 
disminuido en 91’5 mil personas. Desde luego, los datos del Ministerio de Empleo y los del 
Instituto Nacional de Estadística (la EPA), no son los mismos, pero lo que sí es cierto es que los 
primeros, que se dan mensualmente, señalan la tendencia de los últimos, con frecuencia 
trimestral, es decir, que los pésimos datos de la EPATI probablemente se  vean rectificados en 
la EPATII.        

NOTAS. 

1.- M. V. Gómez y J. Sérvulo Gonzalez, en “El País” (26-04-19) pp. 50-51.   

2.- P. Rodero, en “20 Minutos”(26-04-19) pg. 8.  

3.- Gabinete Económico Confederal, “Informe de coyuntura laboral. Marzo 2019” (CCOO, 2 de 
abril de 2019) pg. 4. 

4.- Gabinete Económico…. op. cit, pg. 5 Tabla 1. 

5.- Gabinete Económico…. op. cit. pg. 5. 

6.- Gabinete Económico…. op.cit. pg. 11. 

 

 



 

 

               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 

                                     2018                    39.019´5               18.971’5               20.047’9 

                                     2019TI                39.114’7               19.018’2               20.096’5 

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                                                                                                                                    

                                           2018                   22.868´8               12.227’2                    10.691’6 



 

 

                                           2019TI                22.825’4               12.169’6                    10.655’8 

                        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 

                                          2018                      19.564´6              10.653’1                   8.911’5 

                                          2019TI                  19.471’1               10.599’1                  8.872’0 

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 



 

 

                                       2018                     16.453’6              8.583´3                    7.870’3 

                                       2019TI                 16.357’7              8.536’6                    7.821’1 

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 

                                       2018                     4.419’5                 2.251’1                   2.168’4 

                                       2019TI                 4.233’7                 2.162’4                   2.071’0 

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  

                                      2018                     2.894’8                    735’5                    2.159’3 

                                      2019TI                 2.900’7                    738’5                     2.162’2 

                                      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 

                                       2018                     3.304’3                    1.547’1                    1.730’2 

                                       2019TI                 3.354’2                    1.570’5                     1.783’8  

             TABLA IJ HOGARES CON NINGUNA PERSONA OCUPADA (trimestre cuarto, en miles) 

                 2008     2009    2010    2011   2012   2013    2014    2015      2016    2017    2018   

2019TI   

5.110’0 5.662’4 5.875’2 6.237’6 6.875’7 6.813’6 6.687’6 6.560’4 6.476’0  6.381’7 6.284’3 

6357’2 

                              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 

                                       2018                    16.150’6                6.744’3                        9.406’3 

                                       2019TI                 16.289’4               6.848’6                        9.440’7 

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 

2018                      58’6               85’6                26’9                14’8                  14’4 

2019TI                  58’4               85’3                25’9                15’7                   14’7 

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 

                                      2018T (1 año)           1.552´1                 724’4                            827’7 

                                                  (2 años)         1.089’2                 515’5                             573’7 

                                      2019TI (1 año)          1.515’6                685’4                             830’2 

                                                    (2 años)        1.053’9                476’0n                          577’9 

                                 TABLA IV. TASAS DE FEMINIZACION, EPA 2019TI (%) 

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

   51’3           46’7          45’6        47’8          48’9           74’5         53’2      54’8        54’8         58’0 


