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LA TASA DE PARO PODRÍA SITUARSE EN EL 26,23% EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 
 

� La tasa de paro podría alcanzar el 26,23% en el ITR14, situando el agregado total de 

parados entorno a los 5,925 millones 

 

� En junio podríamos asistir a crecimientos interanuales de la ocupación del 1%  

 

� Los ocupados a tiempo parcial crecen un 5,4% interanual, y ya suponen el 16,3% del total 

de ocupados 

 

� Cerca de 350.000 personas compatibilizan dos trabajos, cuatro de cada diez lo hace con 

empleos a tiempo parcial 

 

� Uno de cada cuatro ocupados con dos empleos, trabaja de forma parcial involuntariamente, 

por no poder encontrar un empleo a jornada completa 

 

� Se compaginan empleos a tiempo parcial de tipo elemental (uno de cada cuatro) en el 

comercio y la hostelería, pero también de carácter avanzado en actividades financieras, 

sanidad y educación 

 

� Cuanto mayor es la tasa de paro, mayor es la tasa de parcialidad involuntaria, pero menor es 

la probabilidad de encontrar dos empleos a tiempo parcial 
 

 

 
La tasa de paro podría alcanzar el 26,23% en el ITR14, situando el agregado total de 
parados entorno a los 5,925 millones 
 

El buen comportamiento de la afiliación de marzo reafirma la expectativa de asistir al segundo 

trimestre consecutivo de aumento de la ocupación EPA, una vez corregidos los efectos 

estacionales, en el ITR14. Por primera vez desde el inicio de la crisis, la ocupación registraría un 

avance interanual del orden del 0,3%. La caída prevista de la población activa, aunque 

gradualmente menor (-1,0% interanual), debería limitar el repunte de la tasa de paro, que podría 

situarse en el 26,23% (26,03% en el IVTR13). Con todo, el número total de parados se situaría en  

5.925.600 personas. 
     
En junio podríamos asistir a crecimientos interanuales de la ocupación del 1%  
    

El indicador AML ASEMPLEO-Afi sigue dando soporte a la recuperación laboral durante el IITR14. 

El efecto de la Semana Santa y la generación de empleo esperada para mayo y junio aproximan al 

1% las tasas de avance interanual de la ocupación. 

 
Todas las categorías contractuales mejoran, aunque lo hacen de una forma más intensa los 
contratos temporales (+25% interanual) 
    

Los datos de paro registrado y afiliación correspondientes al mes de marzo han sido muy 

positivos. La afiliación a la Seguridad Social sorprende al alza y cierra el mes de marzo con 83.984 

afiliados más, a pesar de no contar con el efecto favorable de la Semana Santa. Por su parte, la 

reducción del desempleo se acelera (16.620 personas en el mes, 4,8% interanual), procediendo, 

especialmente, del sector de la construcción y los servicios. 

 

Finalmente, los contratos celebrados también son testigo de la buena evolución del mercado de 

trabajo, pues se anotan un crecimiento interanual del 24,1%. Todas las categorías mejoran, 

especialmente la de contratos temporales (25,0% interanual). Los indefinidos a tiempo completo, 

que aumentan un 19,6% interanual, llevan a que esta categoría contractual aumente su cuota 

sobre el total de contratos (9,4% en el mes de marzo). 

 

 



Los ocupados a tiempo parcial crecen un 5,4% interanual, y ya suponen el 16,3% del total 
de ocupados 
    

La incipiente recuperación de la economía española se está asentando sobre empleos de carácter 

temporal y a tiempo parcial, que son los que permiten una mayor flexibilidad laboral en un 

momento de incertidumbre sobre la sostenibilidad y consistencia de la recuperación de la 

actividad. El auge de la parcialidad ha sido especialmente relevante en el último año, pues ha 

venido creciendo a una tasa interanual del orden del 5,4%. De esta forma, más de 2,7 millones de 

trabajadores estaban contratados a jornada parcial en el IVTR13,    lo que supone un 16,3% del 

total de ocupados. De ellos, el 63% aceptó un puesto a tiempo parcial por no poder encontrar 

otro a tiempo completo. 

 

Aunque el colectivo de trabajadores con jornada parcial está formado mayoritariamente por 

mujeres (representan alrededor del 73%), el aumento de la parcialidad durante 2013 se explica en 

mayor medida por los hombres jóvenes (25-34 años), que han encontrado un puesto de trabajo 

en actividades que se han beneficiado del tirón del turismo. 

    
Cerca de 350.000 personas compatibilizan dos trabajos, cuatro de cada diez lo hace con 
empleos a tiempo parcial 
    

El número de ocupados con dos empleos es cada vez mayor, y aumenta un 1% interanual (a 

cierre de 2013, ascendían a unas 349.800 personas, 2,1% del total de ocupados). Esto se debe, 

en gran parte, al aumento de aquellos trabajadores que intentan compatibilizar dos puestos de 

trabajo a tiempo parcial (149.062 personas, el 42,6% del total de ocupados con dos empleos). De 

esta forma, aunque el mercado de trabajo no les ofrezca directamente un empleo a tiempo 

completo, estarían asimilándolo por la vía de dos trabajos a tiempo parcial. 

 

Sin embargo, cuando se analizan las horas efectivas dedicadas a cada uno de los dos trabajos, se 

observa que, todavía, de forma global, no llegarían a cubrir una jornada completa. En el 4T13, 

realizaron 28 horas en total, 12 menos que una jornada completa. 

 

Uno de cada cuatro ocupados con dos empleos, trabaja de forma parcial 
involuntariamente, por no poder encontrar un empleo a jornada completa 
 

Del total de 149.062 personas que están ocupadas con dos empleos a tiempo parcial, el 64,5% lo 

hace de forma involuntaria. Es decir, por no poder encontrar un contrato a jornada completa. Así, 

los ocupados con dos empleos parciales involuntarios representan el 27,5% del total de ocupados 

con dos empleos, mientras que los ocupados con dos empleos parciales voluntarios son el 15,1% 

del total de ocupados con dos empleos.  
 

Se compaginan empleos a tiempo parcial de tipo elemental (uno de cada cuatro) en el 
comercio y la hostelería, pero también de carácter avanzado en actividades financieras, 
sanidad y educación 
    

Uno de cada cuatro trabajadores con dos empleos a tiempo parcial es no cualificado y ocupa, por 

lo general, puestos de trabajo de tipo elemental. Probablemente, estén ubicados en el comercio y 

la hostelería, pues ambos sectores concentran casi un 10% de los trabajadores con dos empleos 

a jornada parcial.  

 

Ahora bien, existe un porcentaje relevante de ocupados que tiene dos empleos a tiempo parcial y 

de tipo avanzando (los técnicos y profesionales científicos e intelectuales representan un 17,3% 

del total). En este caso, se ubican, mayoritariamente, en el sector financiero y, sobre todo, en el 

sector de la educación y la sanidad (probablemente, transitando también entre el sector público y 

privado). 

 

 

 

 



Cuanto mayor es la tasa de paro, mayor es la tasa de parcialidad involuntaria, pero menor 
es la probabilidad de encontrar dos empleos a tiempo parcial 
    

Donde más se ha incrementado la ocupación en el último año es donde más lo ha hecho el 

número de trabajadores a tiempo parcial. Y no sólo lo ha hecho en los dos archipiélagos, al 

considerar que este tipo de trabajos suele asociarse a actividades económicas relacionadas con el 

turismo. La Rioja y Cataluña registran aumentos interanuales de los ocupados a tiempo parcial 

superiores al 10% y, sin embargo, el peso de la hostelería sobre su estructura productiva es similar 

a la media nacional. 

 

Por otro lado, esta creciente parcialidad, tal y como se apuntaba con anterioridad, es 

mayoritariamente involuntaria. De hecho, se observa que donde más tasa de paro existe es donde 

mayor es la proporción de ocupados que trabaja a tiempo parcial aunque desearía hacerlo 

durante una jornada completa. Es el caso, por ejemplo, de Andalucía y Canarias. El menor poder 

de negociación del trabajador y las dificultades del tejido empresarial para ofrecer otro tipo de 

empleo hacen de la parcialidad una de las alternativas contractuales más recurridas en la 

actualidad. 

 

La tasa de paro y, por lo tanto, la disponibilidad de vacantes, también determinan el número de 

trabajadores con dos empleos. Como cabría esperar, a mayor tasa de paro, menor porcentaje de 

ocupados con dos empleos y, por lo tanto, menor probabilidad de compaginar dos trabajos a 

tiempo parcial. Es decir, las regiones que más necesitan una reactivación del empleo, aunque sea 

a tiempo parcial, no están viéndose favorecidas por esta tendencia, al menos, por el momento. De 

hecho, se observa que donde existe una mayor proporción de trabajadores que encuentran dos 

empleos a tiempo parcial, mayor es el porcentaje de los que lo hacen de forma voluntaria. En este 

sentido, es destacable el caso de Aragón por ser la región con mayor porcentaje de ocupados 

con dos empleos y también de los que lo hace a tiempo parcial con carácter voluntario 
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Sorpresas al alzaSorpresas al alzaSorpresas al alzaSorpresas al alza    

    

“…Por primera vez en (demasiados) años, el Indicador AML ASEMPLEO-Afi muestra tasas de 

crecimiento anual de la ocupación del 1%. Esperamos que eso suceda a mediados de este año. 

La evidencia reciente sugiere que, una vez más, nuestro indicador habrá captado anticipada y 

acertadamente las inflexiones del mercado de trabajo español. Cada punto porcentual de 

ocupación en términos EPA supone 168 mil ocupados más que un año antes. De mantenerse el 

ritmo uniforme que está teniendo hasta ahora este saldo, acabaríamos el año con dicho saldo por 

encima de los 300 mil ocupados adicionales, validando una media anual del mismo por encima de 

los 150 mil empleos añadidos…”  
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