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Récord laboral, con 469.900 nuevos 
ENTRE ABRIL Y JUNIO/ La creación de empleo en el segundo trimestre alcanza su máximo histórico, debido al fuerte tirón del sector 
de horas trabajadas se dispara un 5,2% anual, gracias al fuerte incremento de la contratación a jornada completa, mientras que 
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El mercado laboral registró 
un récord histórico de crea-
ción de empleo en el segundo 
trimestre del año, con la gene-
ración de 469.900 puestos de 
trabajo entre abril y junio, de 
acuerdo con la última En-
cuesta de Población Activa 
que publicó ayer el INE. Se 
trata de la cifra más eleva-
da desde que comienza la 
serie histórica, en 2002 y tie-
ne un valor añadido si se tiene 
en cuenta que la Semana 
Santa cayó en marzo este año, 
en lugar de abril como suele 
ser habitual. Con ello, el nú-
mero de ocupados alcanza 
los 19.344.100 trabajadores, 
530.800 más que hace un año. 
Por otra parte, el paro se redu-
jo en 424.200 personas el últi-
mo año, hasta los 3.490.100 
desempleados. 

Esta intensa creación de 
empleo en el último trimestre 
se ha sustentado especial-
mente sobre el turismo y la 
construcción. En particular, 
los servicios de comidas y be-
bidas sumaron 116.500 pues-
tos de trabajo en los últimos 
tres meses, seguidos de los 
servicios de alojamiento 
(82.000 nuevos empleos) y el 
comercio al por menor 
(70.700). Sólo estos tres sub-
sectores aportaron seis de ca-
da diez empleos creado en el 
segundo trimestre del año, 
con respecto al mismo perio-
do del ejercicio anterior. Ade-
más, la construcción suma 
otros 63.400 puestos de traba-
jo y la industria gana otros 
46.400 trabajadores. 

Este fuerte peso del turis-
mo en el mercado laboral, a 

pesar de la ralentización del 
número de visitantes extran-
jeros, se ha notado también en 
las comunidades autónomas 
que lideran la ocupación (ver 
información debajo). Aunque 
todas las regiones han ganado 
empleo, este avance se con-
centra en las comunidades 
más turísticas, como Baleares, 
Andalucía, Cataluña o Comu-
nidad Valenciana, que suman 
más de la mitad del empleo. Y 
en el último año, Canarias, 
Comunidad Valenciana y Ba-
leares superan con creces el 
ritmo de creación de empleo 
medio, en términos porcen-
tuales, llegando a alcanzar ta-
sas del 7% frente al 2,8%, de 
media. 

Empleo de “calidad” 
Sin embargo, el predominio 
del turismo en el empleo no se 
puede tomar como referencia 
para hablar de la baja calidad 
del mercado laboral debido al 
fuerte incremento del empleo 
indefinido y del número de 
contratos a jornada completa, 
así como el fuerte peso del 
sector privado. Entre los asa-
lariados contratados en el últi-
mo trimestre, el número de in-
definidos (231.400 personas) 
casi iguala al de temporales 
(233.700), y en el conjunto del 
año el empleo fijo (416.200) 
triplica el temporal (150.800). 
Además, en el último año sólo 
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Baleares, Andalucía, Cataluña 
y Comunidad Valenciana li-
deraron la creación de em-
pleo en el segundo trimestre 
del año, con respecto al perio-
do comprendido entre enero 
y marzo. Y eso, a pesar de que 
la Semana Santa cayó en el 
tercer mes del año, de la ra-
lentización del turismo ex-
tranjero y del mal tiempo en 
el mes de junio. En concreto, 
en Baleares se crearon 85.400 
puestos de trabajo, seguida de 
Andalucía (64.700 empleos 

más que en el primer trimes-
tre), Cataluña (57.200), y la 
Comunidad Valenciana 
(53.900). El inicio de la tem-
porada turística tiene un efec-
to tan fuerte en Baleares que 
le ha supuesto un aumento 
del empleo del 17,5%, la ma-
yor cifra de todas las comuni-
dades y siete veces por enci-
ma de la media nacional. 

En términos anuales, el ma-
pa cambia ligeramente, pero 
también tiene al otro gran ar-
chipiélago, Canarias, como 
protagonista. En concreto, el 

empleo en estas islas aumen-
tó un 7%, la mayor cifra de Es-
paña, hasta alcanzar los 
886.500 ocupados. Esto se de-
be a que en Canarias no hay 
tanta diferencia entre la ocu-
pación en invierno y en vera-
no. También Comunidad Va-
lenciana, Castilla-La Mancha, 
Baleares y Madrid crean em-
pleo a un ritmo relativo supe-
rior a la media, con cifras que 
oscilan entre el 4,3% y el 2,9%. 
En términos absolutos, en 
cambio, Cataluña es la que 
más empleo crea respecto al 

segundo trimestre del año pa-
sado, con 90.000 puestos de 
trabajo más, seguida de la Co-
munidad de Madrid (85.100 
ocupados más), Comunidad 
Valenciana (84.900), Andalu-
cía (70.600) y la propia Cana-
rias (57.900). Sólo Asturias 

pierde trabajadores respecto 
a 2017, con 6.700 empleos 
menos. 

El mapa del paro 
Pese a estas cifras y la intensa 
reducción de los niveles de 
desempleo en Canarias y la 
costa mediterránea, sigue ha-
biendo una línea imaginaria 
que divide España entre norte  
y sur en este aspecto. Así, la ta-
sa de paro en Extremadura 
cae al 23,9%, 8,6 puntos por 
encima de la media, seguida 
de Andalucía (23,1%) y  Casti-

lla-La Mancha (20,1%). Por el 
contrario, estas cifras caen al 
9,9% en Navarra, al 10% en 
Aragón, al 10,1% en La Rioja y 
al 10,7% en País Vasco. Con 
ello, estas regiones, junto con 
Castilla y León, Madrid y Ca-
taluña, son las que más cerca 
estarían de recuperar las tasas 
de paro previas a la crisis, 
mientras que la brecha es to-
davía amplia en Extremadu-
ra, Andalucía, Canarias, Casti-
lla-La Mancha y Murcia, más 
golpeadas por el estallido de 
la burbuja inmobiliaria.

Las comunidades turísticas lideran el aumento de ocupados
El empleo en 
Baleares creció un 
17,5% entre abril y 
junio, siete veces por 
encima de la media

LA MEJORÍA DEL MERCADO LABORAL SE CONSOLIDA
En millones de personas

Fuente: INE Expansión
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El avance del empleo 
ha generado un 
‘efecto llamada’ 
entre los inactivos 
mayores de 45 años

29.600 empleos son a tiempo 
parcial, mientras que más de 
medio millón son a jornada 
completa. Y esto tiene su re-
flejo en el número de horas 
trabajadas por persona, que 
aumenta un 2,3% en tasa inte-
ranual. Esto, unido al aumen-
to del empleo hace que el nú-
mero de horas trabajadas 
crezca a un ritmo del 5,2%, el 

mayor de la serie, que arranca 
en  2008. 

Esta bonanza de la contra-
tación contrasta con un me-
nor declive del número de pa-
rados. Por cada tres personas 
que encontraron empleo en-
tre abril y junio, sólo dos salie-
ron de las listas del paro. Este 
efecto se debe a que el buen 
momento del mercado labo-

ral está generando un efecto 
llamada que moviliza a quie-
nes antes se encontraban des-
motivados. Así, la población 
activa (quienes trabajan o bus-
can activamente un empleo) 
se incrementó el pasado tri-
mestre en 163.900 personas, 
hasta alcanzar las 22.834.200 
personas. Este aumento de la 
población activa se ha con-

centrado entre los mayores de 
45 años (donde crece en 
284.200 personas, frente a 
una brusca caída entre los 
menores de 40), lo que habla 
de una normalización de las 
perspectivas de los trabajado-
res senior. 

Esta normalización se debe 
a que el empleo entre los ma-
yores de 40 años ha crecido 


