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El número total de parados se 

sitúa tras este leve descenso en 

3,2 millones. La tasa de paro baja 

por fin del 14% y se sitúa en el 

13,92%, lo que supone una décima 

menos que en el trimestre ante-

rior. Este fue el principal dato al 

que se agarró el Ejecutivo como 

un clavo ardiendo para desdeñar 

el resto de claras señales de en-

friamiento del mercado laboral 

como, por ejemplo, que el paro no 

solo se ha reducido entre los más 

jóvenes sino que incluso ha au-

mentado. Y es que el desempleo 

entre los trabajadores entre 20 y 

24 años se ha incrementado en 

17.200 y en 1.300 entre los de 16 a 

19 años. Hace un año, el paro en-

tre los jóvenes de 20 a 24 años au-

mentó también como consecuen-

cia del fin de la campaña de 

verano, pero solo en 8.000 perso-

nas por las 17.200 actuales. 

Tanto las patronales CEOE y 

Cepyme como las asociaciones de 

autónomos ATA y Uatae deman-

daron medidas urgentes para 

hacer frente al parón del mercado 

laboral. También los sindicatos 

mostraron su preocupación por 

los malos datos de la EPA y el au-

mento de los ERE así como los 

grupos políticos. 

Sin embargo, el Gobierno negó 

la mayor y trató de capear el tem-

poral como pudo. La ministra de 

Trabajo en funciones, Magdalena 

Valerio, defendió esa bajada del 

paro del 14% por primera vez en 

diez años mientras que la secre-

taria de Estado de Economía en 

funciones, Ana de la Cueva, ase-

guró que el mercado laboral es 

más equilibrado que hace 11 años 

y que la ralentización es «cohe-

rente» con la madurez del ciclo 

económico. 

Diez veces menos se reduce 
el paro que hace solo un 
año: 16.200 desempleados 
menos por los 164.100 del 
tercer trimestre de 2018
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ACCIONA 92,350 0,98 92,650 91,650 4.127.139
ACERINOX 8,250 -0,70 8,420 8,228 6.145.759
ACS 36,160 0,28 36,480 35,920 18.108.001
AENA 164,100 -0,33 164,750 162,450 21.661.480
AMADEUS 66,320 1,47 66,500 65,400 34.744.314
ARCELORMITTAL 13,546 -0,62 13,908 13,432 12.545.384
B. SABADELL 1,013 -2,92 1,049 1,005 25.945.204
B. SANTANDER 3,950 -0,93 4,042 3,950 177.751.881
BANKIA 1,762 -4,27 1,841 1,758 15.752.183
BANKINTER 6,302 -0,76 6,420 6,292 13.322.700
BBVA 4,886 -0,45 4,967 4,865 79.727.126
CAIXABANK 2,538 -1,86 2,613 2,528 33.779.643

CELLNEX 38,260 0,58 38,400 37,330 59.415.198
CIE AUTOMOT. 22,280 0,18 22,640 22,240 3.470.439
ENAGAS 21,050 0,91 21,130 20,870 14.151.415
ENCE 3,460 -0,80 3,548 3,440 5.259.283
ENDESA 24,040 1,01 24,080 23,730 23.759.549
FERROVIAL 25,930 0,12 25,980 25,830 26.236.961
GRIFOLS 27,980 2,60 28,080 27,260 21.609.033
IAG 5,992 0,88 6,050 5,956 10.956.556
IBERDROLA 9,204 0,79 9,248 9,144 107.682.250
INDITEX 28,150 0,36 28,250 28,020 45.811.195
INDRA A 8,390 1,15 8,435 8,250 3.080.036
INM. COLONIAL 11,410 -0,52 11,510 11,380 5.933.197

MAPFRE 2,606 0,46 2,618 2,592 8.336.463
MÁSMÓVIL 22,160 -0,45 22,500 21,940 8.226.725
MEDIASET 5,534 -0,97 5,622 5,530 2.993.137
MELIA HOTELS 7,200 0,42 7,295 7,180 2.932.280
MERLIN PROP. 13,180 -0,15 13,280 13,120 9.277.397
NATURGY 24,000 0,13 24,140 23,890 18.797.638
R.E.C. 18,420 0,88 18,600 18,345 19.154.546
REPSOL 14,925 1,02 15,000 14,780 64.213.466
SIEMENS GAM. 12,255 -0,57 12,400 12,215 10.894.399
TELEFONICA 7,168 -0,69 7,258 7,142 64.201.542
VISCOFAN 42,340 1,15 43,280 41,860 5.586.838
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17.200 hogares 
más con todos sus 
miembros en paro

Los hogares que tienen 
a todos sus miembros 
activos en paro 
aumentan este 
trimestre en 17.200, 
hasta un total de 
1.010.000. De ellos, 
270.000 son uniperso-
nales. Por su parte, el 
número de hogares en 
los que todos sus 
miembros activos 
están ocupados 
aumenta en 61.200 y 
se sitúa en 10.707.400. 
De ellos, 1.981.400 son 
unipersonales. En 
comparativa anual, el 
número de hogares en 
los que todos los 
activos están en paro 
se ha reducido en 
73.700, mientras que 
los que tienen a todos 
sus activos ocupados 
ha aumentado en 
156.400.

OPINIÓN

FRENAZO AL EMPLEO

FRANCISCO 
ARANDA MANZANO

Portavoz de CEIM

L a última EPA provoca 

que se tenga ya que 

encender la luz roja en 

el mercado de trabajo. El 

frenazo que se ha produci-

do en la creación de 

puestos de trabajo ha sido 

incluso mayor de lo que 

esperábamos. Se trata del 

segundo incremento 

consecutivo de la tasa de 

paro, en términos desesta-

cionalizados, y esto no 

sucedía desde la última 

crisis. Es verdad que aún 

seguimos creando empleo, 

pero a unos niveles muy 

débiles. Un ejemplo: se han 

generado menos de la 

mitad de empleos que el 

año pasado en este mismo 

trimestre. A todo esto, hay 

que sumar la preocupante 

circunstancia de que 

prácticamente se crea el 

mismo empleo público 

–que pagamos todos– que 

privado, lo cual refl eja que 

no existe un clima de 

confi anza en el futuro. El 

mercado de trabajo se 

frena y lo hace como viene 

siendo habitual en su 

historia, es decir, con la 

misma rapidez con que se 

acelera cuando estamos en 

ciclo de crecimiento.

Pero este comportamiento 

del empleo, que ya venía-

mos anunciando desde 

CEIM, no es más que la 

consecuencia de lo que está 

sucediendo con el PIB. 

Asistimos a una tendencia 

de desaceleración en la 

actividad empresarial, por 

lo tanto, lo normal es que 

se frene el empleo. Este año 

vamos a terminar con un 

crecimiento de un 2% o, tal 

vez, del 1,9% y, para el año 

que viene se baraja el 1,6%. 

Es decir, vamos acercándo-

nos peligrosamente al 

1,5%, que es lo mínimo que 

necesitamos crecer para 

generar algo de empleo 

neto. A nivel interno, se ha 

frenado la demanda por la 

debilidad del consumo 

(efecto precaución) y por la 

caída de la inversión ante 

las incertidumbres 

internas y externas.

Otro de los efectos preocu-

pantes es que estamos 

empezando a posicionarnos 

mal de cara a un cambio de 

«Es muy preocupante 
que prácticamente se 
cree el mismo empleo 
público –que pagamos 
todos– que privado»

ciclo porque los costes 

laborales han experimen-

tado un incremento del 

2,4% en el segundo 

trimestre. Esta circunstan-

cia, en un contexto de baja 

infl ación, es decir, de 

precios bajos, nos elimina 

competitividad.

Ante esta situación hay 

dos medidas que pueden 

acelerar la llegada de la 

crisis: incrementar aún 

más la terrible carga 

fi scal que soportamos y 

eliminar los avances en 

fl exibilidad de la última 

reforma laboral.
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