EL FLUJO DE ENTRADA AL DESEMPLEO SE VUELVE A
ACELERAR E IMPIDE REBAJAR LA TASA DE PARO POR DEBAJO
DEL 14%


Los ocupados EPA 2T19 se comportan según lo anticipado por el indicador de ASEMPLEO. Los
ocupados han aumentado en este trimestre en 333.800 personas (339.000 previstas).



La tasa interanual de aumento de la ocupación cae hasta el 2,38%, la tasa más baja desde el
1T18.



Por ramas de actividad, la hostelería repite de nuevo como el sector más generador de empleo
(+166.700 personas), seguido muy de lejos, por la industria manufacturera (+45.800) y las
actividades administrativas (+44.500)



La industria manufacturera, información y comunicaciones y actividades financieras son los
únicos sectores que han creado más empleo en este 2T19 en comparación con el 2T18



Respecto a la duración de los contratos, los trabajadores indefinidos aumentan un 3,1%
(388.200 personas) y los temporales un 1% (42.800 personas), llevando la tasa de temporalidad
hasta el 25,5% (0,4 puntos menos que el trimestre anterior)



Respecto al desempleo, el número de parados ha caído en el 2T19 en 123.600 personas, una
cifra inferior a la anticipada por el indicador ASEMPLEO (-243.000)



La tasa de paro se mantiene ligeramente por encima del 14% (13,6% esperada)



El dato de paro sorprende negativamente dado que es la menor caída en el número de
desempleados en junio desde el 2T12



En términos desestacionalizados, el desempleo crece en este 2T19 un 0,53% respecto al
trimestre anterior, algo que no ocurría desde hace seis años



El número de personas que entraron al desempleo en el 2T19 aumentó respecto al mismo
trimestre del año pasado, fenómeno inédito desde 2012

Análisis ASEMPLEO
Los ocupados EPA 2T19 se comportan según lo anticipado por el indicador de ASEMPLEO. Los
ocupados han aumentado en este trimestre en 333.800 personas (339.000 previstas).
A pesar de la fuerte creación de empleo, este es el peor dato de ocupación en un mes de junio
desde el año 2016, lo que confirma el proceso de desaceleración en la creación de empleo en
nuestro país.
En efecto, la tasa interanual de aumento de la ocupación cae hasta el 2,38%, la tasa más baja
desde el 1T18. En términos anuales, a lo largo del último año la ocupación ha aumentado en
460.800 trabajadores.

Por ramas de actividad, la hostelería repite de nuevo como el sector más generador de empleo
(+166.700 personas), seguido muy de lejos, por la industria manufacturera (+45.800) y las
actividades administrativas (+44.500).
Por el lado negativo, destacan el sector agrario (-30.400), la construcción (-5.000) y sanidad y
educación (-3.900).
La desaceleración en el ritmo de creación de empleo se hace patente en la amplia mayoría de
sectores, con algunas excepciones: la industria manufacturera, información y comunicaciones y
actividades financieras son los únicos sectores que han creado más empleo en este 2T19 en
comparación con el 2T18.

Respecto a la duración de los contratos, los trabajadores indefinidos aumentan un 3,1% (388.200
personas) y los temporales un 1% (42.800 personas), llevando la tasa de temporalidad hasta el
25,5% (0,4 puntos menos que el trimestre anterior). Los ocupados a tiempo completo han
aumentado en 283.000 personas (+2,1% interanual) y a tiempo parcial en 50.800 (+0,3%
interanual), manteniéndose la tasa de parcialidad en el 14,9%.
Respecto al desempleo, el número de parados ha caído en el 2T19 en 123.600 personas, una cifra
inferior a la anticipada por el indicador ASEMPLEO (-243.000). La tasa de paro se mantiene
ligeramente por encima del 14% (13,6% esperada).
El dato de paro sorprende negativamente dado que es la menor caída en el número de
desempleados en junio desde el 2T12. La tasa interanual de descenso del paro cae hasta el 7,44%,
el dato más bajo desde el 2T14.

La sorpresa se agudiza al comprobar que en términos desestacionalizados, el desempleo crece
en este 2T19 un 0,53% respecto al trimestre anterior, algo que no ocurría desde hace seis años.
Por otro lado, el número de personas que entraron al desempleo en el 2T19 (1,33 millones)
aumentó respecto al mismo trimestre del año pasado (1,28 millones), fenómeno inédito desde
2012. Esto supone por tanto un freno en la reducción constante en el número de nuevos entrantes
que venía produciéndose desde hace 7 años.

Por edades, la desaceleración en el ritmo de disminución del paro se hace patente en la casitotalidad de tramos de edad. Destaca especialmente el tramo de edad de 20-24 años: en el 2T19
el número de desempleados de esta edad ha caído un 1,4% en términos interanuales, cuando en
el mismo periodo del año pasado lo hizo un 13,5%.
El número de activos se incrementa en este 2T19 en 210.000 personas, lo que lleva la tasa de
crecimiento interanual hasta el 0,88%, el mayor ritmo en la última década (1,13% en 2T09). La
tasa de actividad se sitúa en el 58,74%.
Valoración ASEMPLEO
Si la EPA del primer trimestre sorprendió muy positivamente, esta vez, pese a que la creación
de empleo era la prevista, nos encontramos con nuevos síntomas que desprenden
desequilibrios muy parecidos a ciclos recesivos, más que expansivos.
La aceleración de entrada de personas en el desempleo, que no se producía desde 2012, junto
con un aumento del desempleo desestacionalizado y la ya consolidada desaceleración laboral,
manda nuevas señales del agotamiento y deterioro del mercado laboral que precisa de la ayuda
de todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, para acometer soluciones de
inmediato, antes de que sea tarde.
Las Empresas de Trabajo Temporal y Agencias de Empleo en Europa sirven como pasarela al
empleo estable para millones de personas. En España, pese a gestionar muy pequeña parte de
la contracción en España, sirven como acceso al empleo estable al 32% de los candidatos que
gestionan. Necesitamos crear un marco que pueda dar solución y crear nuevas oportunidades
a las personas desempleadas en España.
Andreu Cruañas, Presidente de ASEMPLEO

