ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Tercer Trimestre de 2011

Durante el tercer trimestre de 2011 el número de parados ha alcanzado un nuevo
récord histórico: 4.978.300 personas. A pesar de que los meses de veranos suelen ser
buenos para al empleo, entre julio y septiembre el número de parados aumentó en
144.700 personas. De hecho, eliminando el efecto de la estacionalidad (es decir, las
oscilaciones que sufren la contratación y los despidos en función del calendario, los
festivos, las vacaciones y otros factores que provocan fuertes picos limitados en el
tiempo), el número de parados en España se eleva a 5.095.200, tal como señala la
Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del
Ministerio de Economía y Hacienda.

Resulta especialmente preocupante observar que el aumento del desempleo en
144.700 personas se produce en un contexto de descenso de la actividad (con una
disminución de 2.100 personas en el número de activos) y de descenso de la
ocupación (con 146.800 ocupados menos). De esta forma, el aumento del paro no se
debe a una incorporación de población al mercado laboral, sino a que se sigue
destruyendo empleo: el número de ocupados ha descendido en 146.800 personas
durante el trimestre (un 0,8%), situándose en 18.156.300. En comparación con hace
un año, el número de ocupados es un 2,11% inferior (lo que en términos absolutos se
traduce en que hay 390.500 ocupados menos que en el tercer trimestre de 2010).

A los datos negativos de la ocupación y el desempleo hay que sumar el deterioro en la
calidad de los empleos y la creciente precariedad de los hogares españoles. Lo primero
queda reflejado en el aumento de la tasa de temporalidad, que se sitúa en el 26,03%,
medio punto porcentual más que en el trimestre precedente. El número de asalariados
con contrato indefinido ha disminuido en 160.600 personas durante el trimestre,
mientras que los temporales aumentan en 47.600, lo que parece indicar que las
empresas están sustituyendo una modalidad de contratación por la otra. En cuanto a
los datos de los hogares, durante el tercer trimestre de 2011 el número de hogares con
todos sus miembros activos en paro ha aumentado en 57.700, situándose en
1.425.200, lo que supone un 11% del total de hogares y una cifra nunca antes
alcanzada desde que se realiza la estadística. Por su parte, los hogares en los que sus
miembros no perciben ningún ingreso alcanzan también niveles desconocidos hasta la
fecha, situándose en 560.000. Resulta también destacable que el número de personas

que perdieron su empleo hace más de un año asciende a 2.117.300, esto es, 40.700
personas más que hace un trimestre y 245.300 personas más que hace un año.

La desagregación de los datos de ocupación y desempleo señala que el descenso en la
ocupación ha afectado más a las mujeres (114.000 ocupadas menos) que a los varones
(32.800 ocupados menos). La tasa de paro femenina ha aumentado un 0,83% (se sitúa
en el 22,01%) y la masculina un 0,46% (situándose en el 21,04%). Pese a que durante
este trimestre la diferencia entre ambas tasas se ha acentuado, se mantiene la
composición del paro que se observa desde 2008, con una tasa de paro femenina sólo
ligeramente superior a la masculina y un mayor número de varones en paro que de
mujeres. Por su parte, la tasa de paro de la población extranjera es del 32,72% (más
de 13 puntos porcentuales más elevada que la de los españoles).

En comparación con el trimestre anterior, el número de ocupados ha descendido en
todos los sectores económicos, lo que se refleja en un aumento del paro en todos ellos,
con excepción de la Industria (donde la ocupación sólo ha descendido ligeramente y el
paro ha disminuido en 23.400 personas). Así, en los Servicios hay 45.900 parados
más que en el trimestre anterior, en la Construcción 26.000, en la Agricultura 7.400 y
entre quienes buscan su primer empleo hay 48.000 nuevos parados.

En cuanto a los datos de las Comunidades Autónomas, las tasas de paro más bajas se
producen en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra (con tasas inferiores al
13%). En el extremo opuesto, Canarias y Andalucía tienen tasas de paro superiores al
29%. Durante el tercer trimestre de 2011 los mayores aumentos en el número de
ocupados se han producido en Illes Balears (28.500 ocupados más) y Castilla y León
(11.200 ocupados más). Los descensos más acusados se observan en Comunidad de
Madrid (71.000 ocupados menos), Cataluña (58.900 ocupados menos), Andalucía
(36.100 ocupados menos) y Comunitat Valenciana (30.100 ocupados menos). Las
Comunidades Autónomas que presentan mayores descensos trimestrales del paro son
Aragón (con 8.500 parados menos), Castilla–La Mancha (6.300 parados menos) e Illes
Balears (5.900 parados menos). Los mayores incrementos del desempleo durante este
trimestre se han producido en Andalucía (54.100 parados más), Cataluña (51.100
parados más), Comunidad de Madrid (28.100 parados más) y Comunitat Valenciana
(26.100 parados más).

