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La evolución del mercado de trabajo en el segundo trimestre de 2013 

 

Begoña Cueto, Patricia Suárez, Matías Mayor 

 

Las cifras del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa parecen haber dado un cierto 

respiro por la reducción registrada en el desempleo. En el conjunto del país, el número de parados 

se ha reducido en 225 mil personas respecto al trimestre anterior, aumentando el número de 

ocupados en 149 mil personas, esta cifra resulta inferior en 76 mil personas a la reducción del 

desempleo, lo que nos indica que la población activa ha disminuido.  

Se observan diferencias entre regiones importantes motivadas, al menos en parte, por el 

crecimiento de actividades estacionales, como por ejemplo, el turismo, más presentes en regiones 

como Baleares, Andalucía o Murcia. En el caso de Asturias, el desempleo se ha reducido en 7 mil 

personas y la ocupación en 5 mil, lo que da lugar a una disminución de la población activa de 12 

mil personas.  
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Las cifras del segundo trimestre de la Encuesta de Población Activa parecen habernos 

dado un cierto respiro por la reducción registrada en el desempleo. En el conjunto del 

país, el número de parados se ha reducido en 225 mil personas respecto al trimestre 

anterior, comportamiento en el que únicamente tres comunidades autónomas 

constituyen una excepción, al haberse incrementado el número de personas en situación 

de desempleo respecto al trimestre anterior (Cantabria, Galicia y La Rioja).  

Si atendemos al número de ocupados, la cifra resulta menos optimista, puesto que si bien 

aumentó en 149 mil personas respecto al primer trimestre de 2013, esta cifra resulta 

inferior en 76 mil personas a la reducción del desempleo, lo que nos indica que la 

población activa ha disminuido.  

El comportamiento de la ocupación presenta, además, diferencias más fuertes entre 

regiones, registrándose un aumento en 8 de ellas y una reducción en las otras 9, tal y 

como se puede observar en la segunda columna del cuadro 1.  

El aumento del empleo se registra fundamentalmente en comercio y hostelería (122 mil 

ocupados más que en el trimestre anterior), así como en agricultura, otros servicios y 

Administración Pública, educación y sanidad, si bien los incrementos son sustancialmente 

más bajos (en ningún caso superan las 40 mil personas). En cambio, el empleo continúa 

reduciéndose en industria, construcción e intermediación financiera. Esta diferenciación 

por sectores es una de las razones que explica por qué la ocupación ha aumentado en 

unas regiones y no en otras. Parece que el componente estacional, el incremento del 

empleo en actividades ligadas al turismo, ha contribuido a que la ocupación aumente con 

intensidad en Andalucía, Baleares o Murcia. 

En el caso de Asturias, el desempleo se ha reducido en 7 mil personas y la ocupación en 5 

mil, lo que da lugar a una disminución de la población activa de 12 mil personas. Por 

tanto, la región cuenta con 356 mil personas ocupadas y 115 mil paradas. Esto nos deja 

con una tasa de actividad del 51,7%, la más baja de nuestro país (tomando como 

referencia la población mayor de 16 años).  

Para realizar un análisis en el que las variaciones estacionales tengan menor relevancia 

resulta conveniente comparar las cifras con el mismo trimestre del año anterior (tres 

últimas columnas del cuadro 1). La imagen que obtenemos nos lleva a concluir que la 

magnitud de la crisis continua siendo intensa. El número de ocupados se ha reducido en 

633 mil personas en el último año y el desempleo aumentó en 284 mil, con una reducción 

de la población activa de 349 mil personas. Esta caída del número de activos contribuye a 

reducir la tasa de paro (en la medida en que no toda la pérdida de empleo se traduce en 
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aumento del desempleo) pero no es un indicador positivo, puesto que nos da una idea de 

que las pocas oportunidades de encontrar un empleo desaniman la búsqueda.  

Esta reducción del número de empleos es común a todas las comunidades autónomas, 

excepto Baleares y Extremadura, en las que ha aumentado en unas 9 mil personas. 

Únicamente en estas dos regiones, junto con Andalucía, ha aumentado la población 

activa.  

En términos interanuales, la creación de empleo se ha concentrado en otros servicios y en 

agricultura, puesto que el número de ocupados se ha reducido en industria, construcción, 

comercio y hostelería, transporte e intermediación financiera. En el caso de Baleares y 

Extremadura, la ocupación ha aumentado en Administración Pública, educación y sanidad 

e intermediación financiera. 

En el caso de Asturias, tomando como referencia el segundo trimestre de 2013, el empleo 

se ha reducido en 25 mil personas y el desempleo aumentó en 13 mil, lo que supone una 

reducción de la población activa de 12 mil personas.  

Cuadro 1. Evolución de la ocupación, el desempleo y la actividad 

 Variación respecto al trimestre 
anterior 

Variación respecto al segundo 
trimestre de 2012 

 Ocupación Desempleo  Actividad Ocupación Desempleo  Actividad 
Andalucía 61.698 -33.297 28.401 -70.815 77.488 6.673 
Aragón -1.745 -4.138 -5.883 -35.522 17.583 -17.939 
Asturias -5.136 -7.585 -12.721 -25.455 13.332 -12.123 
Baleares (Islas) 68.083 -38.345 29.738 9.236 566 9.802 
Canarias -8.958 -14.277 -23.235 -17.149 604 -16.545 
Cantabria -5.307 3.571 -1.736 -18.420 12.415 -6.005 
Castilla-León 13.170 -17.674 -4.504 -43.561 10.865 -32.696 
Castilla-La Mancha 14.207 -11.155 3.052 -19.993 13.745 -6.248 
Cataluña 11.775 -29.278 -17.503 -133.362 51.434 -81.928 
C. Valenciana 2.218 -3.618 -1.400 -50.533 48.349 -2.184 
Extremadura 8.794 -9.917 -1.123 9.802 7.293 17.095 
Galicia -47 761 714 -35.199 12.287 -22.912 
Madrid -19.423 -39.401 -58.824 -117.016 -641 -117.657 
Murcia 10.915 -8.210 2.705 -31.686 17.944 -13.742 
Navarra -90 -2.634 -2.724 -12.668 4.408 -8.260 
País Vasco -128 -9.771 -9.899 -39.549 3.798 -35.751 
Rioja (La) -2.179 2.660 481 -3.414 -4.794 -8.208 
Total 149.018 -225.153 -76.135 -633.515 284.453 -349.062 

Fuente: EPA. 
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Si atendemos a otras variables, tales como el sexo, la edad o el nivel de estudios, la 

creación del empleo en el último trimestre se ha concentrado principalmente en los 

hombres (el 72% del incremento en la ocupación corresponde a hombres) y ha afectado a 

todos los tramos de edad, si bien con mayor intensidad a las personas entre 40 y 50 años. 

Por niveles educativos, son los individuos con mayor nivel de estudios quienes acceden en 

mayor medida al empleo, si bien en este último trimestre también las personas con 

estudios básicos han aumentado su ocupación. 

Aunque los datos de este segundo trimestre de 2013 han dado un respiro en términos de 

desempleo, el análisis detallado de las cifras nos obliga a ser prudentes ante la posible 

creación de empleo durante los próximos meses. Los datos parecen mostrar que la 

creación de empleo está ligada a actividades estacionales (turismo) y puestos de trabajo 

temporales. La reducción del paro está, además, ligada a la caída de la población activa, lo 

que no puede interpretarse como un dato positivo.  


