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BREVE ANÁLISIS DEL MERCADO DE TRABAJO

La actividad económica en el tercer trimestre de 2010 se ha mantenido en
niveles estables, similares a los del trimestre anterior, experimentando un
pequeño incremento del PIB interanual, del 0,2%, de acuerdo con los datos de
la Contabilidad Nacional del INE, por primera vez desde el tercer trimestre de
2008. El empleo ha descendido, si bien lo ha hecho a un ritmo muy inferior,
-1,7%, lo que ha supuesto la pérdida de 295.000 puestos de trabajo
equivalentes a tiempo completo en el último año. La productividad aparente
del trabajo, por su parte, se ha reducido en siete décimas, hasta el 1,9%,
mientras que los costes laborales unitarios descienden un 1,4%.
La Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2010 recoge un
incremento trimestral del empleo, próximo a las setenta mil personas, que
viene a sumarse al registrado en el segundo trimestre pero, con la diferencia
de registrar, asimismo, un descenso equivalente en la cifra de paro. En
términos anuales, sin embargo, el empleo ha vuelto a descender, si bien en
una cuantía más reducida, algo más de trescientas mil personas frente a casi
un millón y medio un año antes. El paro, asimismo, aumenta en cuatrocientos
cincuenta mil, incremento muy inferior al registrado un año antes, cuando
aumentó algo más de un millón y medio de personas.
En el tercer trimestre de 2010 la población activa se sitúa en 23.121.500, la
población ocupada en 18.546.800 y el paro en 4.574.700. Las tasas de
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actividad y empleo se han mantenido en un nivel similar al alcanzado en el
segundo trimestre, próximas al 74% y al 60%, mientras que la tasa de paro
se sitúa por debajo del 20% (19,8%).
Al analizar la población activa se observa que globalmente ha aumentado,
con 128.000 activos más en el último año, un 0,6%, pero lo ha hecho
exclusivamente entre las mujeres (175.800), cuyo proceso de incorporación al
mercado de trabajo ha continuado sin interrupción, a pesar de la situación
desfavorable del mercado de trabajo. No obstante, el aumento se da entre
las mujeres adultas, ya que entre las mujeres jóvenes desciende. Entre los
hombres, sin embargo, ha descendido una vez más, especialmente entre los
jóvenes de hasta 25 años, ya que entre los trabajadores mayores de 30 años
la actividad no ha dejado de aumentar, si bien en una cuantía menor que
entre las mujeres.
La tasa de actividad para la población de 16 a 64 años se sitúa en el
74,5%, entre los hombres se sitúa en el 82,2% y entre las mujeres en el
66,8%. Las tasas de actividad más elevadas corresponden, entre los hombres,
a los de 30 a 54 años (93,1%) y, entre las mujeres, a las de 25 a 29 años
(84,4%), mientras que las tasas de actividad más bajas, inferiores al 25%, las
presentan los más jóvenes, los de 16 a 19 años, grupo especialmente
afectado por la crisis económica.
Si se analiza la población ocupada, aunque en términos anuales ha
descendido, 323.400, lo ha hecho en una cuantía muy inferior a los descensos
registrados en los dos últimos años y, en su mayoría, entre los hombres y entre
los jóvenes de hasta 29 años. Trimestralmente, sin embargo, ha vuelto a
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aumentar por segundo trimestre consecutivo, en 70.000 personas, pero,
contrariamente a su comportamiento anual, ha aumentado más entre los
hombres y entre los jóvenes de hasta 24 años.
La tasa de empleo para la población de 16 a 64 años se sitúa en el 59,7%,
casi un punto inferior a la registrada hace un año, elevándose hasta el 66,2%
entre los hombres y al 53,1% entre las mujeres. Es en los grupos centrales de
edad dónde se alcanzan las tasas de empleo más elevadas, el 78% entre los
hombres de 30 a 54 años y el 63% entre las mujeres de esa edad.
Se observa que, mientras para la población joven de hasta 29 años apenas
existen diferencias de género, a partir de los 30 años la tasa de empleo de
los hombres supera ampliamente a la de las mujeres, de forma más acusada
entre los más mayores, de 55 a 64 años.
En consonancia con el objetivo de tasa de empleo para la población de 20 a
64 años, fijado por España en el 74% para el año 2020 dentro de la
Estrategia Europa 2020, en el tercer trimestre de 2010 se ha situado en el
62,8%, entre los hombres en el 69,7% y entre las mujeres en el 55,8%.
Por niveles de estudios, la caída del empleo se concentra en los niveles bajo
(35.900) y medio (108.000), mientras que aumenta en casi 150.000 en el
nivel superior. Trimestralmente, ha aumentado, además de en el nivel alto, en
el nivel medio. La tasa de empleo apenas supera el 20% para los que poseen
educación primaria, se sitúa próxima al 58% en los niveles de estudios medios
y sube al 72% para los niveles altos.
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Por sectores económicos de actividad, el empleo se ha mantenido en el sector
agrario (16.800 empleos más en el último año), aunque trimestralmente ha
caído, y desciende en los sectores no agrarios (340.000), si bien con menor
intensidad, mientras que trimestralmente ha aumentado (94.000). El mayor
descenso anual se ha vuelto a registrar en Construcción (182.000) y el menor
en Servicios (39.000), donde ha aumentado, a su vez, en el último trimestre en
casi 150.000.
Por situación profesional, el descenso anual del empleo se ha distribuido muy
homogéneamente entre los asalariados (194.000) y entre los no asalariados
(135.000). Entre los asalariados, ha sido el sector privado el que concentra la
caída, ya que en el sector público aumentó, al igual que sucedió en cifras
trimestrales.
Atendiendo a la duración del contrato, se ha perdido empleo indefinido y
empleo temporal en la misma cuantía, alrededor de noventa y ocho mil,
respectivamente. En el último trimestre, sin embargo, ha crecido el empleo
temporal (128.000) y se ha reducido el empleo indefinido (35.000). La tasa
de temporalidad se sitúa en el 25,6% y la tasa de trabajo a tiempo parcial
en el 13,4%.
En cuanto a la evolución del desempleo, el ritmo de aumento se ha reducido
sustancialmente respecto al presentado un año antes, con 451.0000 parados
más en el último año y un 11% de aumento. Contrariamente a lo que venía
sucediendo desde que se inició la crisis, el paro ha aumentado más entre las
mujeres que entre los hombres, como consecuencia del aumento de la
población activa femenina. Trimestralmente, procede destacar el descenso,
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con 71.000 parados menos, en su mayoría hombres y trabajadores de edad
intermedia.
La tasa de paro se sitúa apenas tres décimas por debajo del segundo
trimestre, en el 19,8%: entre los hombres en el 19,3% y en el caso de las
mujeres en el 20,4%. Siguen siendo los jóvenes de hasta 24 años los que
presentan la tasa de paro más elevada, 40,7%, frente al 17,7% entre los
adultos mayores de 25 años.
Por niveles de estudios, la tasa de paro en los niveles bajos, superior al 30%,
triplica la tasa de paro en el nivel alto, 11,5%, situándose alrededor del
20% en el nivel de estudios medio.
Sectorialmente, el paro ha descendido en todos los sectores no agrarios de la
economía, con 295.000 parados menos en el último año, y apenas aumenta
en agricultura (17.000), de forma que, al igual que viene sucediendo en los
tres últimos trimestres, la totalidad del aumento del desempleo es imputable a
los “no clasificables” (729.000). Esta situación podría venir explicada por la
prolongación de los periodos de permanencia en paro, así como por el
incremento del paro procedente de los trabajadores sin empleo anterior.
Territorialmente, si bien en términos anuales el empleo ha descendido en todas
las Comunidades Autónomas y el paro ha aumentado en todas ellas, con la
excepción del País Vasco, trimestralmente el empleo aumenta en nueve,
destacando Cataluña (34.500), Galicia (25.000) y Baleares (21.400), a la
vez que el paro desciende en la mayoría, en trece Comunidades Autónomas,
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sobre todo en Baleares, Galicia y Madrid, donde baja en torno a los 18.000
parados.
En relación con la población extranjera, en el tercer trimestre de 2010 se ha
reducido el ritmo de caída interanual del empleo (tan solo desciende en
56.200 personas) y el paro aumenta también a un ritmo menor, 72.000
parados más, exclusivamente entre las mujeres. Trimestralmente, sin embargo,
se ha creado empleo, 45.000 empleos más, y ha caído el paro, 27.000
parados menos, a la vez que se han incorporado 19.000 trabajadores activos
al mercado de trabajo.
Las tasas de actividad y empleo para la población extranjera de 16 y más
años siguen superando ampliamente las alcanzadas por el conjunto de la
población, 77,2% y 54,6% frente a 60,1% y 48,2%, respectivamente. La
tasa de paro sin embargo, supera en casi diez puntos la tasa de paro global,
situándose en el 29,4%.
Las otras fuentes estadísticas ponen, también, de manifiesto la atenuación del
proceso de destrucción de empleo y de incremento del paro.
La Encuesta de Coyuntura Laboral, relativa al segundo trimestre de 2010, ya
mostraba una caída del empleo sensiblemente inferior a las registrada en el
primer trimestre, 2,5% frente a 4,0%, a la vez que las empresas preveían una
evolución más favorable de las plantillas en el corto plazo.
En cuanto a las cifras de afiliación a la Seguridad Social, éstas muestran a
partir del mes de julio una caída de la afiliación muy inferior a las caídas
registradas un año antes. En el mes de octubre de 2010, el número de
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trabajadores en situación de alta laboral se situó en 17.637.000, lo que
supuso un descenso de 1,3% con respecto a octubre de 2009, 234.000
afiliados menos. Respecto a septiembre supuso, sin embargo, ochenta mil
afiliados más. El número de empresas inscritas en la Seguridad Social,
aumentó, también, en el último mes (3.165), si bien anualmente se redujo en
25.000.
En cuanto a la contratación registrada en el Servicio Público de Empleo Estatal,
en los diez primeros meses del año 2010 se han registrado 11.969.853
contratos, 289.608 más que en el mismo período de 2009, cuando descendió
en más de dos millones y medio con respecto al nivel alcanzado en 2008. En
el mes de octubre se han registrado 1.346.087 contratos frente a 1.357.868
contratos en octubre de 2009, de los que el 8,8% han sido indefinidos.
Los objetivos en materia laboral en estos momentos se orientan hacia el
desarrollo de la reforma laboral aprobada en el verano, dando prioridad a
la revisión en profundidad de las políticas activas en aras de una mayor
eficacia, que permita la verdadera inserción laboral de las personas en
desempleo.
De acuerdo con la nueva Estrategia Europa 2020, el 12 de noviembre se
envío a la Comisión el Avance del Programa Nacional de Reformas de España,
cuya versión definitiva será remitida a medidos de abril de 2011. El Avance
recoge los objetivos nacionales para el año 2020, diseñados en el marco de
los cinco grandes objetivos europeos establecidos en la Estrategia Europa
2020: Empleo, Investigación y Desarrollo, Energía y Clima, Educación y
Pobreza e Inclusión Social.
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