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PUBLICACIONES DE LA SGAPC            Número 36, ENERO 2018 

 

Empleo en agricultura, pesca, alimentación y medio ambiente 

Cuarto trimestre de 2017 

Datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el INE el 25 de enero de 2018 

TOTAL DE LA ECONOMÍA: El número de activos es de 22.765.000 personas, de las cuales 18.998.400 estaban ocupadas y 
3.766.700 paradas. Respecto al trimestre anterior, el número de ocupados ha disminuido en 50.900 personas (-0,3%) y el de parados 

ha aumentado en 34.900 personas (+0,9%). Respecto al mismo trimestre de 2016, los ocupados aumentan en 490.300 personas 
(+2,7%) y los parados disminuyen en 471.100 personas (-11,1%). La tasa de paro se sitúa en el 16,6% de la población activa: 0,2 

puntos porcentuales más que el trimestre pasado y 2,1 p.p. menos que el año anterior. 

1. SECTOR PRIMARIO 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Acuicultura 

El número de activos en el cuarto trimestre de 2017 es 
de 1.019.700 personas, de las cuales 820.700 estaban 
ocupadas y 199.000 paradas. Los activos aumentan en 
7.600 personas respecto al trimestre anterior, aunque 
disminuyen un 1,4% con respecto al 4º Trimestre de 2016. 

Gráfico 1. Sector Primario. 
Número de activos, ocupados y parados. Miles de personas 

 

El número de ocupados ha aumentado en 43.700 
personas respecto al trimestre anterior, un 5,6% más. La 
ocupación suele aumentar siempre en el último trimestre 
del año, siendo el aumento de 2017 el menor desde el 
comienzo de esta década. 

Gráfico 2. Sector Primario 
Diferencia de ocupados (miles) respecto al trimestre anterior 

Cuarto trimestre de cada año 

En términos interanuales, los ocupados suben un 0,5% 
respecto al año anterior, 4.000 empleos más en un año. 
Con este dato decae el ritmo de crecimiento interanual de 
la ocupación que se venía produciendo en los trimestres 
anteriores. 

Gráfico 3. Sector Primario 
Variación (%) interanual del número de ocupados y parados 

 

El número de parados ha disminuido en 36.100 personas 
respecto al trimestre anterior, un 15,4% menos. En el 
cuarto trimestre suele disminuir siempre el paro, 
situándose el descenso de este año entre los mayores de 
los últimos 7 años. 

Gráfico 4. Sector Primario 
Diferencia de parados (miles) respecto al trimestre anterior 

Cuarto trimestre de cada año 

 
En términos interanuales, los parados disminuyen un 
8,5%, 18.500 parados menos que hace un año. Aumenta 
este trimestre el ritmo de descenso interanual del paro en 
el sector primario.  

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_serie_Empleo.aspx
http://publicacionesoficiales.boe.es/
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2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 

El número de activos en el cuarto trimestre de 2017 es de 
578.800 personas, de las cuales 527.400 estaban 
ocupadas y 51.400 paradas. Los activos suben en 22.400 
personas respecto al trimestre anterior y un 5,7% con 
respecto a 2016.  

Gráfico 5. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco. 
Activos, ocupados y parados. Miles de personas 

 

El número de ocupados ha aumentado en 15.800 
personas respecto al trimestre anterior, un 3,1% más. Se 
recupera el crecimiento en la ocupación en este 4º 
trimestre tras unos años en los que se han producido 
descensos. 

Gráfico 6. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Diferencia de ocupados (miles) respecto al trimestre anterior 

Cuarto trimestre de cada año 

 
En términos interanuales, los ocupados aumentan un 
6,5% respecto al año anterior. Se observa desde 2016 una 
evolución creciente en la variación interanual de los 
ocupados. 

Gráfico 7. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Variación (%) interanual del número de ocupados y parados 

El número de parados ha aumentado en 6.600 personas 
respecto al trimestre anterior, un 14,7% más. En este 
trimestre suele aumentar el desempleo en este sector. El 
incremento de este año es similar al de años anteriores. 

Gráfico 8. Industria de Alimentos, Bebidas y Tabaco 
Diferencia de parados (miles) respecto al trimestre anterior 

Cuarto trimestre de cada año 

 
En términos interanuales, los parados disminuyen un 
2,1%, 1.100 desempleados menos. Se repite por tercer 
trimestre consecutivo un descenso interanual del 
desempleo en la industria agroalimentaria, aunque de 
menor cuantía que en los dos trimestres anteriores. 
 

3. SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE 
Suministro de Agua, Actividades de Saneamiento, Gestión de 
Residuos y Descontaminación 

El número de activos en el cuarto trimestre de 2017 es de 
152.700 personas, de las cuales 144.100 estaban 
ocupadas y 8.600 paradas. 

Gráfico 9. Servicios al Medio Ambiente. 
Activos, ocupados y parados. Miles de personas 

 

El número de ocupados ha aumentado en 800 personas 
respecto al trimestre anterior y un 9,5% respecto al cuarto 
trimestre de 2016, 12.500 empleados más. 

El número de parados ha aumentado en 1.200 personas  
respecto al trimestre anterior. En términos interanuales 
aumenta un 16,2%, 1.200 parados más. 
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TABLAS RESUMEN DE DATOS 

 

 Activos (trabajan o desean trabajar) = Ocupados (trabajan) + Parados (desean trabajar) 

 Tasa de Paro = Número de parados / Número de activos 

 Tasa de Actividad = Activos / Población de 16 años o más (población en edad de trabajar) 

 Tasa de Ocupación o de Empleo = Ocupados / Población de 16 años o más. 
 
Las diferencias temporales en las tasas (Paro, Actividad, Ocupación) están expresadas en Puntos Porcentuales. 
 
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 

 

 

Las diferencias temporales en las tasas (Paro, Actividad, Ocupación) están expresadas en Puntos Porcentuales. 
 
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 

 
(*) El INE clasifica a los parados en un sector solamente si llevan 12 meses o menos desempleados. Las personas que llevan 
más de 12 meses en paro y los que buscan trabajo por primera vez se clasifican dentro del conjunto de parados de la economía, 
y no se asignan a ningún sector económico. La tasa de paro sectorial no debe ser comparada con la tasa de paro del conjunto 
de la economía.  

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Activos 22.765,0 -15,9 -0,07 19,1 0,08

Ocupados 18.998,4 -50,8 -0,27 490,3 2,65

Parados 3.766,7 35,0 0,94 -471,1 -11,12

Tasa de Paro 16,55 0,17 - -2,09 -

Tasa de Actividad 58,80 -0,12 - -0,15 -

Tasa de Ocupación 49,07 -0,20 - 1,10 -

Población de 16 años y más 38.716,6 53,90 0,14 131,7 0,34

Inactivos 15.951,6 69,80 0,44 112,6 0,71

Variación sobre el

trimestre anterior

Variación sobre mismo

trimestre año anteriorTOTAL ESPAÑA

miles de personas

2017

IV 

Trimestre

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Activos 1.019,7 7,6 0,75 -14,5 -1,40

Ocupados 820,7 43,7 5,62 4,0 0,49

a tiempo completo 776,1 51,5 7,11 20,8 2,75

a tiempo parcial 44,6 -7,9 -15,05 -16,8 -27,36

Parados 199,0 -36,1 -15,36 -18,5 -8,51

Tasa de Paro (*) 19,52 -3,71 - -1,52 -

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Activos 947,3 15,4 1,65 -12,8 -1,33

Ocupados 754,3 51,6 7,34 -0,3 -0,04

Parados 193,0 -36,2 -15,79 -12,5 -6,08

Tasa de Paro (*) 20,37 -4,22 - -1,03 -

Activos 34,2 -1,1 -3,12 -1,3 -3,66

Ocupados 29,9 -2,0 -6,27 2,6 9,52

Parados 4,3 0,9 26,47 -3,9 -47,56

Tasa de Paro (*) 12,57 2,94 - -10,53 -

Activos 38,2 -6,8 -15,11 -0,4 -1,04

Ocupados 36,5 -5,9 -13,92 1,7 4,89

Parados 1,7 -0,9 -34,62 -2,1 -55,26

Tasa de Paro (*) 4,45 -1,33 - -5,39 -

Variación sobre el

trimestre anterior

Variación sobre mismo

trimestre año anteriorSECTOR PRIMARIO

miles de personas

2017

IV Trimestre

Silvicultura y Explotación Forestal (Div.02)

Divisiones 01, 02 y 03

CNAE-2009

miles de personas

2017

IV Trimestre

Variación sobre el

trimestre anterior

Variación sobre mismo

trimestre año anterior

Agricultura, Ganadería, Caza y Servicios relacionados (Div. 01)

Pesca y Acuicultura (Div. 03)



MAPAMA. Análisis y Prospectiva - Serie Empleo, nº 36. Resultados EPA 4º Trimestre 2017              4 

 

 

 

 

 

Las diferencias temporales en las tasas (Paro, Actividad, Ocupación) están expresadas en Puntos Porcentuales. 
 
Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 
 
(*) El INE clasifica a los parados en un sector solamente si llevan 12 meses o menos desempleados. Las personas que llevan 
más de 12 meses en paro y los que buscan trabajo por primera vez se clasifican dentro del conjunto de parados de la economía, 
y no se asignan a ningún sector económico. La tasa de paro sectorial no debe ser comparada con la tasa de paro del conjunto 
de la economía. 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Activos 578,8 22,4 4,03 31,1 5,68

Ocupados 527,4 15,8 3,09 32,2 6,50

Parados 51,4 6,6 14,73 -1,1 -2,10

Tasa de Paro (*) 8,88 0,83 - -0,71 -

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Activos 517,9 24,4 4,94 40,1 8,39

Ocupados 471,4 17,8 3,92 39,0 9,02

Parados 46,5 6,6 16,54 1,1 2,42

Tasa de Paro (*) 8,98 0,89 - -0,52 -

Activos 58,5 -2,4 -3,94 -7,7 -11,63

Ocupados 53,7 -2,3 -4,11 -5,5 -9,29

Parados 4,8 -0,1 -2,04 -2,2 -31,43

Tasa de Paro (*) 8,21 0,16 - -2,37 -

Activos 2,4 0,4 20,00 -1,3 -35,14

Ocupados 2,3 0,3 15,00 -1,3 -36,11

Parados 0,1 0,1 - 0,0 -

Tasa de Paro (*) 4,17 4,17 - 1,46 -

Divisiones 10, 11 y 12

CNAE-2009

miles de personas

2017

IV Trimestre

INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO

miles de personas

2017

IV Trimestre

Variación sobre el

trimestre anterior

Variación sobre mismo

trimestre año anterior

Variación sobre el

trimestre anterior

Variación sobre mismo

trimestre año anterior

Industria de la alimentación (Div. 10)

Fabricación de Bebidas (Div.11)

Industria del Tabaco (Div. 12)

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Activos 1.598,5 30,0 1,91 16,6 1,05

Ocupados 1.348,1 59,5 4,62 36,2 2,76

Parados 250,4 -29,5 -10,54 -19,6 -7,26

Tasa de Paro (*) 15,66 -2,18 - -1,40 -

SECTOR PRIMARIO +

INDUSTRIA

AGROALIMENTARIA

2017

IV Trimestre

Variación sobre el

trimestre anterior

Variación sobre mismo

trimestre año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Activos 152,7 2,0 1,33 13,7 9,86

Ocupados 144,1 0,8 0,56 12,5 9,50

Parados 8,6 1,2 16,22 1,2 16,22

Tasa de Paro (*) 5,63 0,72 - 0,31 -

AGUA, SANEAMIENTO,

GESTIÓN DE RESIDUOS

Y DESCONTAMINACIÓN

miles de personas

2017

IV Trimestre

Variación sobre el

trimestre anterior

Variación sobre mismo

trimestre año anterior


