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El tercer trimestre se saldó con una reducción del número de parados de 14.100 personas, hasta los 4.123.300 
desempleados, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que difunde el INE. Sin embargo, la tasa aumentó una 
centésima respecto al trimestre anterior y alcanzó el 17,93% de la población activa, pero fue mejor de lo previsto, pues se 
esperaba una subida hasta el 18,6%. 

Este descenso se produce por la disminución en 89.000 personas de la población activa (aquella ocupada o que busca 
un empleo), lo que provoca que, a pesar de que haya menos gente desempleada, la tasa de paro suba una centésima hasta 
el 17,93%. Esta tasa es la más alta desde que en el cuarto trimestre de 1998 tocara el 17,99%. 

El número de ocupados se redujo en 74.800 personas y se situó en 18.870.200, la menor cifra desde el primer trimestre 
de 2005. En los últimos doce meses la destrucción de empleo alcanza ya los 1.476.200 puestos de trabajo. De esta forma 
se desacelera la subida del paro ya que en el trimestre anterior subió en 126.700 personas con respecto al anterior. 

En los últimos doce meses el número de parados ha aumentado en 1.524.600 personas. Por su parte, el número de 
hogares con todos sus miembros activos en paro volvió a crecer, al aumentar en 18.200 respecto al trimestre anterior y se 
sitúa en los 1.136.500. 

Mujeres e inmigrantes  
El descenso en el número de parados en el tercer trimestre del año afectó exclusivamente a las mujeres y a la población 
inmigrante, mientras que el desempleo aumentó entre los hombres y entre los españoles. En concreto, el paro cayó en 
15.900 mujeres entre julio y septiembre, y aumentó en 1.800 hombres; mientras que entre los inmigrantes disminuyó en 
32.200 personas y entre los españoles aumentó en 18.000. 

De esta forma, la tasa de paro de las mujeres bajó en 15 centésimas (18,16%) y la de los varones aumentó en 13 (17,75%). 
Por su parte, el porcentaje de españoles parados sobre el total de activos crece 12 centésimas (16.12%) y entre los 
extranjeros cae casi medio punto (27,51%). 

Por edades, el desempleo crece en 34.100 personas entre 20 y 24 años, mientras que entre los menores de esa cifra cae 
en 3.600, y entre los mayores disminuye en 44.700. 

En cuanto a los sectores, el paro desciende este trimestre en la construcción (79.800 parados menos), en servicios (60.800) 
y en la industria (34.600). En cambio, se incrementa en la agricultura (20.600 parados más), en el colectivo sin empleo 
anterior (27.800) y entre quienes lo perdieron hace más de un año (112.700). 

En los últimos doce meses el paro ha aumentado en todos los sectores, con incrementos de 465.900 desempleados en 
los servicios, 182.300 en la construcción, 151.600 en la industria y 70.000 en la agricultura. Por comunidades autónomas, 
los mayores descensos en este trimestre se registraron en Baleares (17.800), Castilla y León (14.300) y Castilla-La Mancha 
(11.300). En cambio, las mayores subidas fueron las de Madrid (20.300 parados más), Comunidad Valenciana (15.500) y 
País Vasco (10.700). 

El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha realizado las primeras declaraciones al respecto de las cifras de paro que 
acabamos de conoce y ha señalado que el hecho de que haya bajado por primera vez en dos años es una dato que invita 
al optimismo, aunque haya que "verlo con cautela", y ha señalado que ahora lo que hay que hacer es sentar las bases para 
la recuperación económica. 


