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La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2008, según la EPA

Este artículo ha sido elaborado por Mario Izquierdo y Pilar Cuadrado, de la Dirección General del Servicio de Estudios.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2008 se observó, por 

segundo trimestre consecutivo, una reducción en el número de ocupados. La destrucción de 

empleo alcanzó los 74.600 puestos de trabajo en términos netos. En tasa interanual, el empleo 

aumentó un 1,7%, la mitad que un año antes y siete décimas por debajo del trimestre prece-

dente (véase cuadro 1). La información procedente de la Contabilidad Nacional Trimestral 

(CNTR) refleja un panorama similar al de la EPA. En concreto, la tasa de aumento de los ocu-

pados totales1, en términos de la serie ajustada de estacionalidad, cayó también hasta el 

1,7%, ocho décimas por debajo de la registrada en los tres últimos meses del pasado año. La 

ralentización del empleo fue levemente superior a la observada en la actividad económica, por 

lo que la productividad aparente del trabajo elevó muy ligeramente su crecimiento hasta el 

1%.

Los restantes indicadores coyunturales coincidieron en mostrar esta pérdida de dinamismo en 

la creación de empleo. Por una parte, el crecimiento interanual de las afiliaciones a la Seguri-

dad Social se situó en el 1,7%, en términos de la serie de afiliación media mensual, registran-

do una ralentización ligeramente superior a la reflejada en la EPA —de ocho décimas—. Por 

otra parte, la contratación registrada en el INEM intensificó su descenso interanual hasta el 

–7,2%, frente al –2,1% del trimestre anterior. La información más reciente, referida al mes de 

abril, prolonga esta desaceleración con una caída del ritmo de avance interanual de la afilia-

ción hasta el 1,1%, si bien se observó cierta recuperación en la contratación, al repuntar su 

incremento interanual hasta el 5,3% en dicho mes.

La población activa, por su parte, mostró un crecimiento interanual del 3% en los tres pri-

meros meses de este año, tres décimas por encima del observado en el trimestre anterior. 

La combinación de la ralentización del empleo y de la recuperación de la actividad dio 

como resultado un incremento del número de parados, entre enero y marzo, de 318.100 

personas respecto a hace un año. Esto se tradujo en un aumento interanual del paro del 

17,1%, que es superior, en términos relativos, al registrado a mediados de 2002, momento 

en el que produjo el último episodio de pérdida significativa del dinamismo del empleo. 

Como consecuencia, la tasa de paro en el primer trimestre se situó en el 9,6%, nivel que no 

se alcanzaba desde principios de 2005, y que representa un aumento de 1 pp respecto al 

trimestre anterior y 1,1 pp por encima de la de un año antes. Por su parte, los datos pro-

cedentes del INEM sobre el paro registrado también mostraron un elevado incremento 

del desempleo en ese período (10,6%), aunque algo inferior al estimado por la EPA. La 

última información disponible, referida al mes de abril, muestra un repunte adicional, 

hasta una tasa de variación interanual del paro del 15,6%. En los epígrafes que siguen 

se analiza la evolución de las principales magnitudes del mercado de trabajo en el perío-

do más reciente.

El número de ocupados en el primer trimestre de 2008 se situó en 20.402.300 personas, cifra 

que representa una creación de 333.000 empleos respecto al mismo trimestre de 2007 y que 

supone una ralentización del ritmo de avance del empleo, hasta el 1,7%, la mitad del creci-

IntroducciónIntroducción

El empleoEl empleo

1. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.



BANCO DE ESPAÑA 34 BOLETÍN ECONÓMICO, MAYO 2008 LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008, SEGÚN LA EPA

miento observado un año antes. Esta ralentización situó la tasa de ocupación en el 66%, 

medio punto inferior a la alcanzada a finales de 2007.

Por ramas de actividad, destacó la destrucción de empleo en la construcción y en las ramas 

agrarias, mientras que los servicios de mercado mantuvieron un notable dinamismo y se ob-

servó una recuperación en la industria, tras varios trimestres de caídas continuadas. En con-

creto, el empleo se redujo en unas 73.000 personas en el trimestre en el sector de la cons-

trucción, dando lugar a una caída interanual (del 1,7%), por primera vez desde principios de 

1996 en este sector. En las ramas agrarias, por su parte, la reducción interanual fue del 6,8%, 

intensificando los descensos observados en 2007. En las ramas de servicios el empleo se 

desaceleró, hasta situar su ritmo de avance en el 2,8%, siete décimas inferior al del trimestre 

pasado, como consecuencia de la caída registrada en las ramas no destinadas a la venta 

(0,5%). Los servicios de mercado, por el contrario, mantuvieron un crecimiento del 5%, similar 
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CUADRO 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información de la EPA testigo del primer trimestre de dicho año, 

salvo indicación expresa.

b. Series oficiales de la EPA 2005.

c. Servicios de mercado comprende las actividades de Comercio, Hostelería, Transportes, Intermediación financiera y Otros servicios

de mercado. Servicios de no mercado comprende el resto de servicios.

d. En porcentaje de asalariados.

e. En porcentaje de ocupados.
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al alcanzado en el trimestre anterior. Finalmente, el empleo en la industria se recuperó con 

vigor, con un crecimiento interanual del 2,2%, que contrasta con las caídas observadas a lo 

largo de 2007. En conjunto, en la economía de mercado el empleo avanzó a una tasa inter-

anual del 2,4%, frente al 2,8% registrado a finales de 2007, lo que supone una desaceleración 

inferior a la que registró el total de la economía.

La moderación del dinamismo del empleo se reflejó tanto en el colectivo de asalariados como 

en los trabajadores por cuenta propia (véase gráfico 1), de manera que la tasa de asalarización 

se mantuvo estabilizada en el 82,4%, apenas una décima superior a la observada un año 

antes. Respecto a la duración de la jornada, la desaceleración del empleo se trasladó con 

mayor intensidad a los trabajadores a tiempo parcial, por lo que la ratio de parcialidad dismi-

nuyó 0,4 pp respecto al mismo trimestre del año pasado, hasta el 12%.

Por duración del contrato, el colectivo de asalariados con contrato indefinido aumentó un 

4,5% en el primer trimestre, por debajo del 7% de finales de 2007, pero conservó un dinamis-

mo elevado en la actual fase de desaceleración. El número de trabajadores temporales, por 

su parte, se redujo un 3,9%, prolongando las caídas interanuales registradas desde principios 

del año pasado, así como su contribución negativa al crecimiento del empleo asalariado (véa-

se gráfico 2). Como resultado, la ratio de temporalidad se situó en el 30,1%, 0,8 pp por debajo 

de la observada a finales de 2007 y casi 2 pp inferior a la de un año antes. Los descensos de 

la temporalidad en los últimos meses pueden estar, en parte, relacionados con la propia 

desaceleración económica, dada la mayor respuesta que suele presentar el empleo temporal 

a las condiciones cíclicas, y con la destrucción de empleo en el sector de la construcción, 

donde la ratio de temporalidad es muy elevada y se observa un descenso de algo más de 

3 pp en el último año. La información procedente de los contratos registrados en los Servicios 

Públicos de Empleo (SPE) coincide, en líneas generales, en mostrar una mejor evolución rela-

tiva de la contratación indefinida, hasta situar su peso sobre la contratación total en el 12,8% 

en el primer trimestre del año, frente al 11,7% de finales de 2007, en un contexto de menor 

dinamismo de la contratación, que descendió un 7,2% en el primer trimestre.
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GRÁFICO 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información de la EPA testigo 

del primer trimestre de dicho año.

b. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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En cuanto a la evolución del empleo por sexos, el colectivo femenino mantuvo, como viene 

siendo habitual, un mayor dinamismo que el masculino (véase gráfico 2). Según la nacionali-

dad, los ocupados de nacionalidad extranjera registraron un ritmo de crecimiento similar al del 

último trimestre (10,8%), por lo que la ralentización del empleo se concentró en los trabajado-

res de nacionalidad española. Como consecuencia de ello, volvió a aumentar la contribución 

del empleo de nacionalidad extranjera al avance del empleo total, explicando más del 80% 

(1,4 pp) del crecimiento de esta variable (véase gráfico 3).

La oferta de trabajo registró un repunte de su ritmo de avance interanual hasta el 3%, tres 

décimas más que en el trimestre anterior, lo que quiebra la tendencia a la desaceleración 

observada a lo largo del año anterior y contrasta con el habitual comportamiento procíclico de 

esta variable. Detrás de esta evolución se encuentra el incremento de la tasa de actividad, que 

alcanzó el 59,3% de la población en edad de trabajar, ocho décimas más que la observada 

un año antes (véase gráfico 4). Por el contrario, el crecimiento interanual de la población ma-

yor de 16 años se ralentizó hasta el 1,6%, frente al 1,8% del pasado año. Si la tasa de activi-

dad se computa respecto a la población de entre 16 y 64 años, como suele hacerse a efectos 

de la comparación internacional, el incremento interanual de dicha tasa sería algo superior, 

hasta el 73,1% (véase cuadro 2).

El análisis de la evolución de la población activa por sexos muestra que el crecimiento de esta 

variable se debe, en mayor medida, al comportamiento observado entre las mujeres. En efec-

to, mientras que en el primer trimestre la oferta laboral femenina creció a un ritmo interanual 

de en torno a medio punto superior al del trimestre anterior, hasta alcanzar un 3,9%, entre los 

varones el repunte de la población activa fue solo de una décima (2,3%).

Por nacionalidad, los activos de nacionalidad extranjera incrementaron su tasa de crecimiento 

interanual en más de 2 pp, hasta el 13,5%, con un aumento de tres décimas en su tasa de 

actividad, hasta el 76,6%, que contrasta con los descensos observados en 2007. Por su 

La población activaLa población activa
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GRÁFICO 2

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información de la EPA testigo del 

primer trimestre de dicho año.

b. Contribuciones a la tasa de variación interanual.
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GRÁFICO 3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información de la 

EPA testigo del primer trimestre de dicho año.
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GRÁFICO 4

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información de la 

EPA testigo del primer trimestre de dicho año.
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parte, el aumento de los activos nacionales permaneció estabilizado en el 1,3%. En conjunto, 

el peso de los activos extranjeros sobre el total de la población activa se elevó hasta el 15,3%, 

un punto y medio más que en igual período del año anterior, contribuyendo en casi dos terce-

ras partes al crecimiento total de esta variable (véase gráfico 2). 

Por edades, destaca el aumento de la tasa de actividad entre los colectivos de edades más 

avanzadas y medianas, de en torno a un punto porcentual, hasta el 39,5% y el 85,9%, res-

pectivamente, mientras que entre los más jóvenes creció solo dos décimas (66,4%), reducién-

dose ligeramente su contribución negativa al crecimiento de la tasa agregada de actividad.

El número de desempleados se incrementó en 246.600 personas en el trimestre, lo que su-

pone un aumento interanual del 17,1%, que intensifica el perfil observado a partir de los me-

ses de verano de 2007. Por su parte, la tasa de paro se elevó hasta el 9,6%, 1 pp superior a 

la de finales de 2007 (véase cuadro 3). La estadística de paro registrado indica también un 

crecimiento del desempleo, aunque a un ritmo algo inferior al estimado por la EPA (10,6%), si 

bien la información más reciente referida al mes de abril apunta, en todo caso, a la continua-

ción de la tendencia ascendente de esta variable.

Por sexos, el aumento del desempleo afectó con mayor intensidad a los hombres, con un 

crecimiento del número de desempleados del 27% respecto al primer trimestre de 2007 (véa-

se gráfico 5). No obstante, la tasa de desempleo continúa siendo apreciablemente superior 

entre las mujeres (12%) que entre los hombres (7,9%). Por grupos de edad, el incremento 

interanual del paro fue generalizado, aunque mayor entre los más jóvenes, que continúan mos-

trando, además, la tasa de desempleo más elevada (15,6%). Por niveles de estudios, se con-

centró especialmente en el colectivo con menor nivel de formación, hasta registrar una tasa 

El desempleoEl desempleo
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información de la EPA testigo del primer trimestre de dicho año.

b. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Series enlazadas en el Servicio de Estudios en función de la información de la EPA testigo del primer trimestre de 2005.

b. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.

c. Peso sobre el total de los parados de aquellos que llevan más de un año en esa situación.
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GRÁFICO 5

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Enlace en 2005 del Servicio de Estudios del Banco de España en función de la información de la 

EPA testigo del primer trimestre de dicho año.
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de paro del 14,3% (casi 4 pp por encima de la de hace un año), mientras que el incremento 

entre el colectivo con estudios superiores fue muy reducido (0,2 pp), ampliando así las eleva-

das diferencias respecto al colectivo de menor formación. Por nacionalidad, destaca el fuerte 

repunte, de más de 2 pp, de la tasa de paro entre los trabajadores de nacionalidad extranjera.

Por último, cabe destacar que el incremento del desempleo no se trasladó a su componente 

más estructural, ya que el paro de larga duración descendió levemente, hasta el 22,3%, más 

de 3 pp inferior al de un año antes. La caída del desempleo de larga duración fue más intensa 

entre los hombres, en más de 4 pp, hasta el 17,7%, ampliándose las diferencias respecto al 

colectivo femenino (26,4%). Por edades, la reducción fue especialmente intensa entre los 

trabajadores de más edad, si bien este colectivo mantiene una incidencia muy superior a la 

observada entre los trabajadores más jóvenes.

16.5.2008.
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