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Un primer trimestre malo deja 
124.100 ocupados menos y 
eleva la tasa de paro al 16,74% 
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2018 ha plasmado una evolución 
trimestral del mercado de trabajo negativa, que no corresponde a lo que cabría esperar de la 

marcha de la economía durante el referido período. La población activa se redujo de manera 
significativa, en 94.700 personas –una reducción de más de cuatro décimas porcentuales y que es 
suficiente para volver a tasas negativas de crecimiento en términos interanuales-, la ocupación se ha 
reducido trimestralmente en 124.100 personas, el peor comportamiento de dicha variable en un primer 
trimestre desde 2014 y el paro ha crecido en 29.400 personas, el peor primer trimestre desde 2013. La 
tasa de paro ha quedado situada en el 16,74%, tras crecer 0,2 puntos en el primer trimestre.  

El mal comportamiento de la ocupación en el primer trimestre encadena dos trimestres 
consecutivos con caídas en la ocupación, una pérdida de ocupados que se cifra en casi 175 mil 

personas en seis meses y que vuelve a alejar la cifra de empleo de la cota de los 19 millones de 
ocupados, que por primera vez en ocho años se había superado en el tercer trimestre de 2017. La 
cifra de ocupados ha quedado situada en 18.874.200. En lo que se refiere al paro medido a través de 
esta encuesta, el aumento trimestral experimentado ha elevado el número de desempleados hasta los 
3,80 millones. 

En cuanto a la evolución de la actividad, la caída de 94.700 activos del primer trimestre se une a la de 
15.900 personas del trimestre anterior, por lo que en los últimos seis meses se han perdido más de 
110 mil activos. La tasa de actividad se ha reducido 34 centésimas en el primer trimestre y se ha 

situado en el 58,46 de la población en edad de trabajar. En términos interanuales cae la actividad en 
23.000 personas, equivalente a una reducción de un 0,1%.  

Se pierden 175 mil empleos en los últimos dos trimestres 

El descenso trimestral en el número de ocupados (-124.100 personas) se ha producido 
exclusivamente entre los trabajadores asalariados (-130.300 ocupados, -0,82%), ya que entre los 
trabajadores por cuenta propia se ha medido un incremento de 5.900 (+0,19%). Dentro de los 

trabajadores por cuenta propia se ha reducido trimestralmente el número de 
los empleadores (-17.600), mientras que ha crecido el de los que no tienen 
trabajadores a su cargo (+20.500). La tendencia es diferente en términos 
interanuales,  ya que sólo crecen los trabajadores por cuenta propia 
empleadores.  

Entre los trabajadores asalariados, el primer trimestre del año se ha 
caracterizado por una caída más intensa entre los que cuentan con contrato 

temporal (-128.900, -3,03%) que entre los de naturaleza indefinida (-1.400, -0,01%). En términos 
interanuales, la evolución del empleo asalariado pone de manifiesto que tanto el empleo indefinido 
como el temporal han crecido a un ritmo elevado, 2,44% y 4,38%, respectivamente. La tasa de 
temporalidad desciende 6 décimas respecto al trimestre anterior, una evolución típica en un primer 
trimestre del año, y queda situada en el 26,1%, lo que indica que casi 3 de cada 4 trabajadores 
asalariados en España cuentan con un contrato indefinido. 

Al igual que pasó en el último trimestre del año pasado, el descenso de la ocupación en el primer 
trimestre de 2018 sólo se ha producido en el ámbito del sector privado (-155.200 ocupados,          

-0,97%), ya que el empleo en el sector público ha aumentado en 31.000 personas (+1,01%). Los 
ocupados en el sector privado descienden hasta los 15,77 millones de personas y los del sector 
privado crecen hasta los 3,11 millones. 

El empleo ha crecido en el primer trimestre en 14.600 entre los mayores de 40 años, mientras que el 
descenso de la ocupación se ha focalizado en los menores de dicha edad (-138.700), con las caídas 
más importantes en la franja de 30 a 39 años (-93.400 ocupados).     

Por sectores, en el primer trimestre se han medido incrementos del empleo en la Agricultura (+13.100 
ocupados, +1,59%) y en la Construcción (+8.200, +0,72%), mientras que se ha perdido empleo en la 

Cae el empleo 
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Industria (-34.900, -1,29%) y en los Servicios (-110.500, -0,77%). En términos interanuales el empleo 
baja en Agricultura (-1,65%) y sube en el resto, con especial intensidad en Construcción (+6,51%) e 
Industria (+4,10%). 

El descenso del empleo en el primer trimestre se ha localizado en 15 de las 17 comunidades 
autónomas, encabezadas por Comunidad Valenciana (-38.200) y Baleares (-31.600). Las dos únicas 
comunidades en las que creció la ocupación fueron Madrid (+21.900) y Canarias (+7.600). En 
términos interanuales el empleo aumenta en 14 de las 17 comunidades autónomas, con los mayores 
incrementos en Cataluña (+105.300) y Madrid (+92.300).  

El paro sube en 29.400 personas en el peor primer trimestre desde 2013 
El paro medido a través de la EPA ha crecido en 29.400 personas en el primer trimestre del año, 
lo que supone el peor comportamiento en un primer trimestre desde el 
año 2013. No obstante, es habitual que el paro crezca en el primer trimestre, 

y una vez desestacionalizada la serie se observa una reducción trimestral del 
desempleo. La cifra de parados queda situada en 3,80 millones de personas 
y la tasa de paro, en 16,74%, tras crecer dos décimas en el primer trimestre. 
En variación interanual la tasa de paro se sitúa 2,01 puntos por debajo que 
un año atrás. El número de hogares con todos los miembros activos en paro 
ha aumentado en 31.300 (+2,59%) en el primer trimestre. 

El aumento trimestral del paro se ha producido entre los mayores de 25 años, ya que estos últimos 
han visto descender su cifra de desempleados en 42.900 personas. El mayor incremento se localiza 
en el segmento de 45 a 54 años, con 23.600 parados más en el primer trimestre.  

 

 

La tasa de paro sube 2 

décimas y se sitúa en 

el 16,74% 

Análisis Randstad: el empleo público se dispara en el último año (+4,44%), especialmente el 
de naturaleza temporal (+11,08%) 

 
La EPA del primer trimestre muestra una caída de la ocupación cifrada en 124.100 personas, que 
no se ha repartido de manera equilibrada entre el sector público y el privado, ya que mientras que 
en éste último el empleo se ha reducido en 155.200 personas en el primer trimestre de 2018, en el 
público la ocupación ha seguido creciendo en 31.000 personas. 

Mientras que el empleo en el sector privado se desacelera en términos interanuales –actualmente 
crece a una tasa del 1,97%, mientras que hace solo tres trimestres estaba creciendo al 3,29%-, el 
empleo público sigue la tendencia contraria, y ya está creciendo a tasas interanuales del 4,44%, 
mientras que hace un año estaba descendiendo a ritmos del 1,47%. 

El crecimiento de 132.000 ocupados en el sector público en el último año no ha sido equilibrado 
entre las distintas administraciones públicas: mientras que en comunidades autónomas y 
administraciones locales los crecimientos han sido de 4,11% y 4,50%, respectivamente, en la 
administración central el incremento ha sido mayor, de un 8,43% (incluyendo administración 
central y Seguridad Social). El empleo en las empresas públicas ha caído un 6,21% en el último 
año. 

Tampoco la evolución por tipo de contrato ha sido homogénea, ya que el mayor crecimiento se ha 
producido entre los asalariados con contrato temporal en las administraciones públicas. El empleo 
indefinido en el sector público ha crecido en 55.900 personas en el último año, lo que supone un 
aumento del 2,44%. Pero estas cifras están lejos del incremento experimentado por el empleo 
temporal.  

Del aumento total de empleo en el sector público en el último año, el empleo temporal ha crecido 
en 76.000 personas, un incremento del 11,08%, lo que ha elevado la tasa de temporalidad en el 
sector público hasta el 24,54%, 1,4 puntos más que un año atrás. Por establecer un contraste, el 
empleo temporal en el sector privado ha crecido en el último año un 2,97%, una intensidad casi 
cuatro veces menor que en el sector público. 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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