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El segundo trimestre deja 
récord de aumento del empleo y 
una tasa de paro del 15,28% 
La Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2018 ha reflejado unas cifras muy 
positivas, después de dos trimestres anteriores con un comportamiento decepcionante. La población 
activa volvió a crecer de manera significativa, permitiendo recuperar una variación interanual positiva; 
la ocupación aumentó en casi 470 mil personas respecto al primer trimestre del año –el mayor 
crecimiento trimestral en la serie histórica- y el paro se redujo en 306 mil personas, lo que fue 
suficiente para que la tasa de paro bajase casi 1,5 puntos y quedase situada en el 15,28% en el 
segundo trimestre de este año.  

El buen comportamiento de la ocupación en el segundo trimestre –con un crecimiento 

intertrimestral que supone un récord en la serie histórica- recupera con creces las pérdidas de empleo 
experimentadas en los seis meses previos (en los dos trimestres previos se habían perdido 175 mil 
empleos) y lleva la cifra de ocupados a los 13,44 millones de personas, recuperando la cota de los 19 
millones, que se había alcanzado en el tercer trimestre de 2017 y situando la cifra de ocupados en el 
nivel más elevado desde finales de 2008. En términos interanuales la creación de empleo se acelera 
hasta el 2,82%. 

En cuanto a la evolución de la actividad, el aumento de 163.900 activos en el segundo trimestre 
rompe la tendencia de los dos trimestres previos, en los que la actividad se había reducido en más 

de 110 mil personas. La tasa de actividad se eleva 34 centésimas, hasta el 58,80% de la población en 
edad de trabajar. En términos interanuales también se vuelven a cifras positivas, con 106.600 activos 
más, lo que supone un crecimiento de un 0,47%.  

Aumento intertrimestral récord de la ocupación (+469.900) en el segundo trimestre 

El fuerte aumento de la ocupación en el segundo trimestre (469.900 nuevos ocupados) se ha 
producido casi íntegramente entre los trabajadores asalariados (+465.100 personas, +2,94%), ya que 
los trabajadores por cuenta propia sólo han aumentado en 3.500 personas (+0,11%). Dentro de los 

trabajadores por cuenta propia se ha reducido trimestralmente el número 
de los empleadores (-1.400), mientras que ha crecido el de los que no 
tienen trabajadores a su cargo (+7.600). La tendencia es diferente en 
términos interanuales,  ya que se reduce el número de ocupados por 
cuenta propia tanto empleadores como los que no tienen asalariados a su 
cargo.  

Entre los trabajadores asalariados, el segundo trimestre del año se ha 
caracterizado por un aumento muy similar de los que cuentan con 
contrato indefinido (+231.400) y los que cuentan con contrato temporal 

(+233.700). En términos interanuales la evolución del empleo asalariado también refleja un 
crecimiento muy equilibrado entre ambas modalidades, con crecimiento de los asalariados indefinidos 
de un 3,62% frente a un 3,59% de los asalariados temporales. La tasa de temporalidad aumenta siete 
décimas respecto al trimestre anterior y queda situada en el 26,8%, lo que indica que casi 3 de cada 4 
trabajadores asalariados en España cuentan con un contrato indefinido. 

Tras dos trimestres consecutivos con caídas de la ocupación en el sector privado, en el segundo 
trimestre de este año volvió a crecer el empleo de manera significativa, con 457.800 nuevos ocupados 
(+2,90%). Y aunque el crecimiento trimestral del empleo en el sector público fue menos intenso 
(+12.100, +0,39%), en términos interanuales sigue contando con mayores tasas de variación: 3,80% 
en el sector público frente a 2,64% en el privado. Los ocupados en el sector privado se sitúan en los 
16,23 millones de personas y los del sector privado en los 3,12 millones. 

El empleo ha crecido en el segundo trimestre en todas las franjas de edad sin excepción, con el 

crecimiento más elevado entre los trabajadores de mayor edad, de 55 y más años, entre los que el 
incremento fue de 93.700 personas. Pero el crecimiento porcentual más alto se produjo entre los más 
jóvenes: 26,11% y 6,84% entre los menores de 20 años y los jóvenes de 20 a 24 años, 
respectivamente.    
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Por sectores, en el segundo trimestre se han medido incrementos del empleo en todos los sectores 
excepto la Agricultura (-11.300 ocupados, -1,36%). En la Industria el aumento fue de 46.400 ocupados 
(+1,73%), en la Construcción fue de 63.400 (+5,50%) y de 371.400 en Servicios (+2,61%).  En 
términos interanuales el empleo baja en Agricultura (-1,21%) y sube en el resto, con especial 
intensidad en Construcción (+7,20%) e Industria (+3,27%). 

El aumento del empleo en el segundo trimestre se ha producido en todas las comunidades autónomas 
sin excepción, encabezadas por Baleares (+85.400), Andalucía (+64.700) y la Comunidad Valenciana 
(+53.900). En términos interanuales los mayores incrementos se localizan en Cataluña (+89.900), 
Madrid (+85.200) y Comunidad Valenciana (+84.900).  

La tasa de paro baja hasta el 15,28%, su nivel más reducido desde el último trimestre de 2008 

El paro medido a través de la EPA se ha reducido en 306.000 personas en el segundo trimestre del 
año, una cifra ligeramente inferior a la observada en el mismo 
trimestre de 2017. En términos desestacionalizados la reducción ha 
sido también muy notable, con una caída porcentual del paro de un 
4,09%. La cifra de parados queda situada en 3,49 millones de 
personas y la tasa de paro, en 15,28%, tras reducirse 1,46 puntos en 
el segundo trimestre. En variación interanual la tasa de paro se sitúa 
1,94 puntos por debajo de la medida un año atrás. El número de 
hogares con todos los miembros activos en paro se ha reducido en 
128.700 (-10,36%) en el segundo trimestre. 

El descenso trimestral del paro se ha producido entre los mayores de 25 años, ya que estos últimos 
han visto elevar ligramente su cifra de desempleados en 7.500 personas. El mayor descenso se 
localiza en el segmento de 35 a 44 años, con 118.200 parados menos en el segundo trimestre.  

 

 

La tasa de paro baja 1,46 

puntos y se sitúa en el 

15,28% 

Análisis Randstad: la tasa de paro cae hasta el 8,67% entre las personas con estudios 
superiores, casi 7 puntos por debajo de la tasa general. 

 
Contar con un alto nivel de estudios se ha convertido durante la crisis y en este período de 
recuperación que se inició en 2014 en la mejor opción –que no una garantía- para mantenerse 
ocupado y alejado de una situación de desempleo. 

En términos de ocupación, la tasa de empleo –la proporción de la población en edad de trabajar que 
está ocupada- entre las personas con estudios superiores (universitarios y de FP de grado superior) 
ha quedado situada en el segundo trimestre en un 73,4%, lo que indica que casi 3 de cada 4 
personas con este nivel de estudios y que están en edad de trabajar lo están haciendo en estos 
momentos. La tasa media de empleo para el conjunto de la población está en el 49,8%, casi 24 
puntos por debajo.  

En el caso de la FP de grado medio, la tasa de empleo también está muy por encima de la media, 
con un 64,6%. Por el contrario, los trabajadores con un nivel de estudios de secundaria obligatoria o 
de Bachillerato cuentan con tasas de empleo mucho más bajas, en el entorno de la media, 47,4% y 
50,3%, respectivamente. 

En cuanto a las tasas de paro, los titulados superiores cuentan con un tasa del 8,67%, frente a una 
tasa media de paro del 15,28%, es decir, 6,6 puntos por debajo y, además, claramente por debajo del 
umbral del 10%, el único nivel de estudios para el que se produce este hecho. Entre los trabajadores 
con un nivel de estudios de FP de grado medio, su tasa de paro es del 15,40%, no muy alejada de la 
de los parados con Bachillerato (15,92%), pero sí muy por debajo de la de los que sólo cuentan con 
la secundaria obligatoria, cuya tasa de paro se dispara por encima del 20% (20,47%). 

Por tanto, la situación tanto en términos de tasa de empleo como de paro es inequívoca: los 
trabajadores con mayor nivel de estudios se encuentran significativamente mejor que la media en 
ambas dimensiones, y ya se sitúan cerca de los valores previos a la crisis. 
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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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