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El paro ya está por debajo del 10% de
la población activa en seis autonomías
Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra y País Vasco tienen
las tasas más bajas. El empleo llega ya a 19,5 millones de personas, la cifra más alta desde 2009, en plena depresión económica.
LA TASA DE DESEMPLEO BAJA DEL 15% POR PRIMERA VEZ DESDE 2008/

M. Valverde. Madrid

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año, que difundió ayer
el Instituto Nacional de Estadística (INE), proporcionó un
ramillete de buenos resultados al mercado de trabajo, a
pesar de la actual desaceleración de la economía: la tasa de
paro bajó del 10% de la población activa en seis comunidades autónomas, y en el conjunto de España descendió
del 15%, por primera vez desde el primer trimestre de
2009.
Además, la cifra total de
ocupados superó los 19,5 millones. También es la cifra
más alta desde el primer trimestre de 2009, de los últimos diez años.
La excelente temporada en
el sector turístico y la continuidad del crecimiento económico, después de cinco
años de bonanza, están extendiendo la creación de empleo
por España. Por todas estas
razones, el paro ha bajado del
10% de la población activa en
seis comunidades autónomas. De menor a mayor nivel
de desempleo son las siguientes: Islas Baleares, con una tasa de desempleo del 7,16%;
Cantabria, que tiene una tasa
del 8,99%, y el País Vasco, con
un nivel de desempleo equivalente al 9,42%. El paro también ha descendido del 10%
en La Rioja, que tiene un nivel
de desempleo del 9,60%, cinco décimas menos que en Navarra, con una tasa del 9,65%.
Por último, la tasa de paro de
Aragón equivale al 9,87% de
la población activa.
Claramente, Islas Baleares
se beneficia de que, prácticamente, su economía es el sector turístico. Según la organización de grandes empresas
turísticas Exceltur, la llegada
de turismo nacional ha compensado la caída de los visitantes extranjeros. Por esta
razón, el archipiélago es la comunidad autónoma que más
empleo creó en el tercer trimestre, con 47.500 nuevos
ocupados. En términos relativos, esta cifra supone un aumento del 8,27%.
Navarra y el País Vasco
mantienen sus puestos como
dos de las comunidades autónomas con menos desempleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso

de País Vasco la caída del desempleo también se debe a la
pérdida población activa por
su paulatino envejecimiento.
De hecho, el País Vasco
destruyó empleo en el tercer
trimestre del año, con una caída del 0,77%. Aunque por distintas razones, y menores
proporciones, también destruyeron empleo Asturias,
Murcia y Navarra, que prácticamente se estancó en la ocupación. En la ciudad autónoma de Ceuta el empleo cayó
un 6% en el tercer trimestre.
En definitiva, en el conjunto de España el paro bajó en el
tercer trimestre en 164.100
personas, y en 405.800, en el
último año. Esto significa una
reducción interanual del desempleo del 10,87%. Prácticamente, el mismo ritmo que tenía en el segundo trimestre.
La cifra total de parados es de
3.326.000. Es decir, el 14,55%
de la población activa. En el
último año la tasa ha descendido 1,8 puntos. Por lo tanto,
es la primera vez que el desempleo baja del 15% desde el
primer trimestre de 2019.
Estos datos no sólo son importantes por su descenso, sino, también, porque varios
programas de ayudas a los parados de larga duración pueden terminar. El Gobierno
condicionó su continuidad
hasta que la tasa de paro bajase del 15%.
Creación de empleo
En todo caso, el descenso del
desempleo se debe, fundamentalmente, a la fortaleza de
la creación de empleo, aunque en el tercer trimestre hubo una cierta desaceleración.
Así, entre julio y septiembre, la ocupación aumentó en
183.900 personas; una cifra
inferior a la que hubo en el
mismo periodo de 2017, con
235.900 ocupados, y en 2016,
con 226.500.
En términos anuales, la
ocupación aumentó en
478.800 personas respecto al
mismo periodo de 2018, lo
que supone un crecimiento
del 2,51%. Tres décimas menos que en el segundo trimestre.
Hay que tener en cuenta
que en el último año el crecimiento económico ha bajado
del 3%, una tasa que se mantenía desde 2015. Incluso, en
su plan presupuestario para el
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próximo año, el Gobierno ya
ha previsto que el Producto
Interior Bruto subirá un 2,6%,
en 2018, y un 2,3%, en 2019.
Una décima menos en ambos
casos.
En todo caso, el crecimiento de la ocupación en el tercer
trimestre se debió, fundamentalmente, al aumento del
empleo en el sector servicios.
La ocupación creció en esta
rama de actividad en 210.200
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personas, más que la cifra total del trimestre. Lo que ocurre es que la Agricultura destruyó 54.000 empleos. La
ocupación también aumentó
en el tercer trimestre en la
construcción, con 24.900
personas, y en 2.800, en la industria.
El Banco de España atribuyó la desaceleración del empleo de la industria en el tercer trimestre a los descensos

registrados en la alimentación, el sector textil y la construcción de maquinaria. Hay
que tener en cuenta que, con
las vacaciones de verano, muchas empresas bajan su actividad o, directamente, cierran
porque es más rentable para
ellas. En consecuencia, terminan muchos contratos temporales.
En el tercer trimestre del
año, también se destruyó em-

pleo en el sector financiero, el
transporte y las empresas de
información. Las comunidades autónomas que más empleo crearon en el tercer trimestre fueron, además de Baleares, Cataluña, con 33.500
trabajadores, y Canarias y
Castilla-La Mancha, con
22.700 nuevos puestos de trabajo. Las mismas que tuvieron los mayores descensos
del desempleo.

