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La EPA confirma la alarmante precariedad en el empleo y en el 
desempleo 

El Gobierno debe derogar las reformas laborales  

 El  empleo  generado  conlleva  altos  niveles  de  precariedad  con  elevadas  tasas  de 

temporalidad y de parcialidad involuntaria. 

 3  de  cada  10  desempleados  lleva  más  de  dos  años  buscando  empleo  y  la  tasa  de 

cobertura por desempleo (62,4% de media en 2019) es insuficiente. 

 Es  hora  de  recuperar  derechos,  lograr  la  igualdad  y  establecer  las  condiciones  para 

lograr empleo de calidad con salarios dignos. 

 Es urgente tomar medidas para crear empleo estable.  

Madrid,  28  de  enero  de  2020.‐  Los  datos  de  la  EPA,  correspondientes  al  último  trimestre  de 

2019, revelan la continuidad del crecimiento de la ocupación con 402.300 personas empleadas 

más  respecto  a  fin  de  2018  (un  2,06%),  y  92.600  frente  al  anterior  trimestre  (0,47%) 

La  cifra  total  de  desempleados  se  sitúa  en  3.191.900  personas  (con  una  tasa  de  paro  del 

13,78%,  0,14  puntos  por  debajo  que  en  el  trimestre  previo  y  0,67  puntos menos  que  el  año 

anterior).  

Así  mismo,  no  se  pueden  pasar  por  alto  dos  problemas  estructurales  del  mercado  laboral 

español: 

•     El empleo generado conlleva altos niveles de precariedad:  la  tasa de temporalidad se alza 

hasta  el  26,1%  y  se  consolida  el  trabajo  a  tiempo  parcial  involuntario  (51%).  Esta  situación 

afecta más a las mujeres que a los hombres: su tasa de temporalidad se encuentra en el 27,4% 

(24,9% la masculina), y la de parcialidad en el 23,8% (frente al 7% de los hombres). 

•    La persistencia de la precariedad en el desempleo, con cifras elevadas de paro de muy larga 

duración (el 30% de las personas desempleadas lleva más de dos años buscando empleo), una 

tasa  de  cobertura  que,  a  pesar  de  su  mejora,  sigue  siendo  insuficiente  (62,4%  de media  en 

2019) y unas políticas de empleo hasta ahora ineficaces a la hora de mejorar la empleabilidad 

de las personas. 
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UGT  reclama  al  nuevo  Gobierno  una  solución  al  impacto  negativo  que  han  dejado  la  crisis  y  las  reformas 

laborales, a través de la precariedad, en el mercado laboral español.  

Es hora de recuperar los derechos de los trabajadores, lograr la igualdad y establecer las condiciones para que 

el empleo sea de calidad y con salarios dignos. Para ello es necesario derogar  las reformas laborales porque 

sólo así se podrá lograr una recuperación para todas las personas, para la sociedad y la economía. 

Datos de interés 

Según  la  Encuesta  de  Población  Activa  (EPA),  en  el  último  trimestre  de  2019  el  empleo  creció  en  402.300 

personas empleadas respecto a fin de 2018 (un 2,06%), y 92.600 frente al anterior trimestre (0,47%), mientras 

el desempleo se redujo en el año en 112.400 (‐3,4%) y en el trimestre en ‐22.500 (‐0,7%). El número total de 

desempleados se situó en 3.191.900, y la tasa de paro descendió en el último trimestre 0,14 puntos, hasta el 

13,78%. En la serie desestacionalizada,  la tasa de variación trimestral del empleo es del 0,8%, mientras la de 

paro es del ‐2,76%. 

En  el  balance  del  año  las  cifras  muestran  un  aumento  del  empleo  de  402.300  personas  (un  2,06%)  y  un 

descenso del paro (12.400 personas menos en desempleo, lo que supone una reducción del 3,4%). La tasa de 

empleo  se  sitúa  en  el  64,71%,  0,71  puntos  por  encima que  un  año  atrás. Mientras,  la  tasa  de  paro,  en  un 

13,78%, desciende 0,67 puntos en el año. 

Cabe resaltar la trayectoria seguida por la población activa y la población inactiva. Debido al crecimiento de la 

población mayor de 16 años, tanto la población activa como inactiva muestran un aumento. En el trimestre, la 

primera  sube  en  70.100  personas,  mientras  la  segunda  lo  hace  en menor  proporción  (35.100).  La  tasa  de 

actividad, en el 58,74%, aumenta levemente en el trimestre (0,02 puntos). En el año, la evolución es similar: la 

población mayor de 16 años asciende un 1,05%, mientras la población activa lo hace en mayor grado (1,27%) 

que la inactiva (un 0,73%). La tasa de actividad asciende en un año 13 décimas. 

El  trimestre  es  positivo  para  el  empleo  en  todos  los  sectores,  salvo  para  la  industria.  Así,  el  número  de 

ocupados  aumenta  un  6,38% en  el  sector  primario,  un  1,1%  en  la  construcción  y  un  0,55% en  servicios,  al 

tiempo que se reduce un 1,85% en la industria. En el año, aumenta el empleo en todos los sectores excepto en 

la agricultura. Destaca el  sector  terciario  (crece un 2,54%),  seguido de  la  industria  (2,05%) y  la construcción 

(0,31%). El empleo en la agricultura decrece anualmente un 3,84%. 

En términos trimestrales crece la ocupación en el sector privado y en el público. En el primero se ganan 67.900 

empleos, frente al incremento de 24.700 en el sector público. Desde 2018, aumenta el número de ocupados 

en el sector privado (360.000 empleos más, un 2,2%) y en el público (42.300 más, un 1,32% más).  

Por sexo, en el año, ha aumentado el número de ocupados, hombres  (un 1,46%) y mujeres  (un 2,77%) y ha 

descendido  el  paro  entre  los  hombres  y  las  mujeres  (‐4,32%  y  ‐2,56%).  Pero  se  encuentran  diferencias 
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trimestrales. En el caso de las mujeres, aumenta la ocupación y desciende el desempleo, debido al aumento de 

las actividades de servicios en el sector del comercio. Se produce una expansión de la situación de actividad y 

un descenso de la inactividad. Entre los hombres, desciende la ocupación y sube el desempleo, acorde con la 

pérdida de empleo en el sector industrial. Entre los hombres, desciende la actividad y sube de manera leve la 

inactividad.  

La brecha entre hombres y mujeres persiste: la tasa de paro masculina se encuentra en el 12,23%, mientras la 

femenina es algo más de 3 puntos superior, del 15,55%. Un 52,8% de las personas en desempleo son mujeres.   

Entre los extranjeros aumenta el empleo en términos anuales (un 6,9%) y trimestrales (2,48%). No obstante, 

debido  al  crecimiento  de  la  población  activa  de  este  grupo,  aumenta  el  número  de  desempleados  en  el 

trimestre (5,89%) y en el año (2,85%). La tasa de paro se sitúa en un 19,98%, por encima de la española, 0,79 

puntos menos que  en un  año  atrás,  y  0,64 más que  en  el  trimestre  anterior. Un 19,3% de  las  personas  en 

desempleo son extranjeras. 

Por grupos de edad, el paro disminuye en el año en todos los tramos, excepto entre 55 años y más años. En el 

trimestre, aumenta entre los hombres y mujeres a partir de 55 años y entre los hombres también entre 25 y 

54 años. Un 16% de las personas en paro tiene más de 55 años, mientras otro 14,5% tiene menos de 25 años. 

La  tasa  de  paro  entre  los menores  de  25  años  se  sitúa  en  un  30,5%  y  entre  los mayores  de  55  años  en  el 

12,35%. 

Cabe destacar la destrucción de empleo anual mostrada en el grupo de 30 a 39 años entre hombres y mujeres. 

En el trimestre, se produce un ascenso del empleo a partir de los 40 años en ambos sexos, mientras se reduce 

el empleo entre los jóvenes menores de 25 años, también entre hombres y mujeres.  

A ello  se añaden  los datos de desempleo de  larga duración. En 2008 poco más del 20% de  las personas en 

desempleo llevaba más de un año buscando empleo, un porcentaje que se sigue elevando hasta el 43,4% en el 

cuarto trimestre de 2019, siendo alta  la  incidencia de  las personas que  llevan buscando empleo más de dos 

años (30% de los desempleados). 

El número de asalariados ha aumentado en 392.500 personas en el año (2,39%); con un retroceso anual del 

empleo temporal (un ‐0,49%; 21.600 personas con contrato temporal menos) y un avance del indefinido (un 

3,44%,  414.200  personas  más  con  contrato  indefinido).  Este  trimestre  se  observa  la  finalización  de  la 

temporada  estival  en  cuanto  a  la  menor  incidencia  de  la  contratación  temporal,  que  desciende  un  1,75% 

respecto  al  trimestre  de  verano;  mientras,  sube  la  contratación  indefinida  un  1,09%.  A  pesar  de  esto,  la 

temporalidad  sigue  elevada:  la  tasa  se  establece  en  el  26,1%  (en  el  27,4%  la  femenina),  con  valores  algo 

inferiores a los registrados en el mismo trimestre del año 2018. 

Por su parte, la parcialidad queda consolidada como un elemento estructural de nuestro mercado de trabajo 

que permite obtener mejores ritmos de creación de empleo. La parcialidad (tras el descenso que muestra cada 
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trimestre de verano) aumenta otra vez este trimestre hasta llegar su tasa al 14,7%. Hay que tener en cuenta 

que, sólo en el último trimestre el número de ocupados a tiempo completo descendió en 63.000 personas (‐

0,37%), mientras  a  tiempo  parcial  subió  un  5,58%  (155.600  personas,  de  las  que  120.800  son mujeres).  La 

parcialidad  involuntaria se mantiene en el 51%, con 1,5 millones de ocupados a tiempo parcial que aceptan 

esta situación por no encontrar empleo a tiempo completo. 


