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mismo en la afiliación de tra-
bajadoras a la Seguridad So-
cial. 

Las campañas de rebajas y 
Navidad en el comercio son 
las causas de que en el último 
trimestre del año,  ésta y algu-
na actividad más de servicios, 
creasen 83.000 de los 92.600 
empleos generados. No obs-
tante, sin tener en cuenta la in-
fluencia de la temporada en el 

mercado de trabajo, en el 
cuarto trimestre del año la 
ocupación creció un 0,80%, la 
tasa intertrimestral más eleva-
da desde el tercer trimestre 
del año.  

En definitiva, al terminar 
2019, la cifra total de ocupados 
era de 19.966.900; muy cerca 
del primer objetivo del Go-
bierno de alcanzar los veinte 
millones de ocupados. No 

obstante, hay que recordar 
que el empleo alcanzó su cifra 
histórica, con 20.750.000 per-
sonas, en el tercer trimestre de 
2007. Justo antes de que co-
menzase la gran depresión.  

Por lo tanto, en el cuarto tri-
mestre del año el desempleo 
descendió en 22.500 perso-
nas. Es el resultado más positi-
vo, en dicho trimestre, de los 
últimos tres años. 

Entre octubre y diciembre 
del año pasado, el desempleo 
aumentó en 22.700 personas 
en el sector Servicios; en 
11.600 en la industria, y en 
7.800 en la construcción. En 
cambio,  bajó en la agricultura 
en 19.300 trabajadores. Sin te-
ner en cuenta la influencia de 
la temporada en el mercado 
laboral, el paro bajó entre oc-
tubre y diciembre en un 2,76% 

M. Valverde. Madrid 
Madrid es, con diferencia, la 
comunidad autónoma que 
más empleo crea en toda Espa-
ña. En el cuarto trimestre del 
año pasado, la economía ma-
drileña generó 78.400 em-
pleos, lo que supone un incre-
mento del 2,53% respecto al 
trimestre anterior. Esta cifra 
supone el 40,7% de los 192.400 
empleos generados en las co-
munidades autónomas en las 
que creció la ocupación en el 
cuarto trimestre.  A mucha dis-
tancia, le siguió Canarias, con 
49.100 empleos, con un incre-
mento del 5,51%.  

El crecimiento de la ocupa-
ción en Madrid es más rele-
vante, teniendo en cuenta que 
diez comunidades autónomas 
destruyeron empleo, como se 
aprecia en el gráfico. Es más, 
en el último año, la ocupación 
en la Comunidad de Madrid  
creció en 140.000 empleos, lo 
que supone el 35% de los 
402.000 generados en toda 
España. En este caso, a muchí-
sima distancia Cataluña sigue 
a Madrid con 87.000 empleos 
generados en el último año, 
con un crecimiento del 2,56% 
respecto a 2018.  

En términos anuales, y en 
porcentaje, la Comunidad de 
Madrid registró en el último 
año el mayor descenso del pa-
ro en toda España con un 11%, 
y 43.800 trabajadores. En ci-
fras absolutas, la caída del paro 
en Cataluña fue de 45.600 per-
sonas, con un descenso del 
10%. En el conjunto de Espa-
ña, el año pasado se generaron 
402.300 empleos nuevos, lo 
que supone un crecimiento 
del 2,06% respecto a la cifra to-
tal de 2018, pero 164.000 pues-
tos de trabajo menos. Es la ci-
fra de ocupación más baja de 
los últimos seis años, desde 
2014. Es decir, desde que en 
dicho año comenzó la recupe-
ración de la economía, con un 
crecimiento del 1,4%, tras la 
gran depresión que tuvo lugar 
en 2007 y 2013. 

Bien es verdad que en el 
cuarto trimestre del año el 
número de ocupados aumen-
tó en 92.600 personas. Es la 
cifra más positiva en ese pe-
riodo desde 2006, y todo ello 
debido totalmente a las muje-
res, que aumentaron su em-
pleo en 108.500. Es muy im-
portante destacar que el nú-
mero de mujeres ocupadas, 
con 9.160.000, es la cifra más 
alta de la historia. Ocurre lo 

El mercado laboral salva el cuarto 
trimestre por el impulso de Madrid
CREÓ 78.400 OCUPADOS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE/ La economía generó 400.000 empleos en el conjunto 
del año.El paro descendió en 112.400 personas y la tasa de desempleo bajó al 13,8%.   De los 402.300 empleos 

creados en el último año, 
360.000 corresponden  
al sector privado, con un 
crecimiento del 2,20% 
respecto al año anterior.  
El  resto de la ocupación 
nueva, 42.300 empleos, 
son del  sector público  
de las administraciones, 
con un incremento  
del 1,32% respecto a 2018. 

2,20%
sector privado 
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respecto al trimestre anterior. 
Es el descenso intertrimestral 
más acusado en 2019.  En tér-
minos anuales, el desempleo 
ha aumentado en la construc-
ción en 16.400 trabajadores y 
en la agricultura en 10.900. 
Por el contrario, el paro bajó 
en la industria en 9.900 perso-
nas, y en el sector servicios en 
900 trabajadores.  

El paró bajó en 2019 en 
112.400 personas, lo que supo-
ne un recorte del 3,4%  respec-
to al año anterior, y la cifra más 
moderada de los últimos seis 
años. Desde que en 2014 el de-
sempleo cayese en 478.000 
trabajadores. La cifra total de 
parados, al terminar 2019, era 
de 3.192.000, y la tasa de paro, 
del 13,78%. 
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El empleo indefinido 
creció en 2019 en 
414.200 asalariados, lo 
que supone un aumento  
del 3,44% respecto  
a 2018. Por el contrario,  
el empleo temporal cayó 
en 21.600 trabajadores, 
lo que significa una caída 
del 0,50%. La tasa  
de temporalidad 
descendió al 26,1%.   

3,4%
indefinidos 

Es la cifra total  
de población activa,  
que lleva siete trimestres 
consecutivos  
de crecimiento. En el 
último año ha crecido en 
290.000 personas, lo que 
supone un incremento 
del 1,27% respecto  
a 2018, y que más gente 
se anima a buscar trabajo 
por el crecimiento. 

23,1
millones

EL MERCADO DE TRABAJO PIERDE INTENSIDAD
En miles de personas.

Fuente: INE Expansión
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