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El paro se reduce gracias a la creación de 
empleo público 

29.10.2010  M. G. Mayo / B. Amigot   
 

La tasa de paro ha descendido por primera vez durante la crisis, del 20,09% al 19,79%, con un recorte de 70.800 
parados entre julio y septiembre. Las 90.000 personas que se han incorporado a la Administración Pública en ese 
periodo han ayudado a mejorar esas cifras. 

En el tercer trimestre, el desempleo bajó en 70.800 personas hasta los 4,57 millones de personas. La tasa ha menguado en 
tres décimas hasta el 19,79% de la población activa respecto al trimestre anterior, según el INE. Se trata del primer recorte de 
este porcentaje en la crisis. 

Así, la ocupación subió en 69.900 personas, con lo que el total de ocupados alcanzó los 18.546.800. El número de 
desempleados pasa de los 4,65 millones del segundo trimestre a los 4,57 millones. 

Esta mejoría del mercado laboral se puede explicar en parte en el aumento de la plantilla de la Administración Pública, cuyas 
filas se han incrementado en este periodo en 90.300 personas, hasta 3,18 millones. Respecto al tercer trimestre de 2009, los 
asalariados públicos aumentaron en 74.000 personas. 

Gran parte del incremento de la contratación en el sector público se produce en las Comunidades Autónomas, con 34.400 
asalariados más en el último trimestre, hasta 1,768 millones. También las administraciones locales acumulan parte del 
aumento, 30.200, hasta 672.000. La Administración Central registró 5.000 empleados más, hasta 534.700. 

La subida contrasta con la política de austeridad que se ha puesto en marcha en la Administración, si bien, en parte se puede 
explicar en la incorporación de funcionarios de plazas que se hubieran convocado hace dos años (antes de poner en marcha 
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los recortes). Eso sí, el mayor porcentaje de la subida es de empleados temporales (es decir, no funcionarios), de 61.100 
personas (un 8,5% más que el trimestre anterior), frente a las 29.200 de los indefinidos (1,2% más). 

Los servicios, protagonistas 

El aumento se produce en mayor medida entre los hombres (42.200 ocupados más) y la población extranjera (45.500 más). 
Por sectores, los servicios son responsables de gran parte del incremento del número de personas que tienen un empleo, 
gracias al tirón del turismo en estos meses. En concreto, esta industria acumula 144.000 ocupados más respecto al trimestre 
anterior. 

"Este aumento compensa la bajada en los otros tres sectores de actividad (31.600 ocupados menos en Construcción, 18.300 
en industria y 24.100 en agricultura)", según informa el Instituto Nacional de Estadística. 

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha afirmado que la tasa de paro del tercer trimestre, podría ser un
"techo" a la vista de que ya se está creando empleo neto, pero ha indicado que ello dependerá del comportamiento de la 
población activa en los próximos trimestres. 

Por otro lado, explicó que el repunte de la temporalidad (127.800 personas, hasta una tasa del 25,56%) se debe a una 
cuestión puramente estacional por la contratación eventual del sector servicios durante el periodo estival y no es 
consecuencia de la reforma laboral. También reiteró que en la actual coyuntura económica "no se espera que 2010 sea un 
buen año de crecimiento neto de empleo". 

Respecto a 2009, disminuye el empleo 

En términos interanuales, el empleo ha descendido en un 1,71%. La ocupación se ha reducido en 323.400 personas en un 
año y la cifra total de desempleados ha aumentado en 451.400 personas. Así, la tasa de desempleo fue del 19,79%, frente al 
17,93% de hace un año. Es el primer retroceso de la crisis. 

Si se analiza el dato desestacionalizado (medido en términos homegéneos, el paro aumentó en 65.800 personas, hasta los 
4.6 millones parados. Por su parte, el número de ocupados retrocedió en 30.000 personas, hasta 18,43 millones. 

La tasa de paro masculina es del 19,29% y la femenina del 20,40%. "Se mantiene así la composición del paro observada 
desde el año 2008, con relativamente poca distancia entre las tasas masculina y femenina y mayor número de hombres en 
paro que mujeres", explica el organismo. 

Larga duración 

Los parados de larga duración, los que llevan más de un año en paro, suman ya 1.970.300, casi la mitad del total de 
desempleados (4.570.000). Este grupo de desempleados parece haberse casi estancado y vuelven a aumentar ligeramente 
(un 0,1%), después de que en el segundo trimestre registraran la primera caída (descendieron un 10% desde la cifra máxima 
de 1.787.400 del primer trimestre). 

Además, este dato es más alarmante si se aprecia los parados que llevan más de dos años en paro y ya se les acaba la 
prestación. En este caso, se encuentran 834.400 españoles. Concretamente, en el tercer trimestre pasaron a engrosar este 
grupo 95.700 personas. 

Se frena el aumento de la población activa 

El 'efecto desánimo' ha vuelto a dejar su huella en el mercado laboral (también se puede ver en la pérdida de 30.000 efectivos 
en términos desestacionalizados). Así, la tasa de población activa (es decir, las personas en disposición de trabajar) se sitúa 
en el 60,08%, frente al 60,11%. El número de activos se sitúa en 23.121.500 personas, cifra prácticamente igual a la del 
trimestre anterior, aunque en el último año este dato se había incrementado. 

Se trata de un dato importante, ya que la tasa de paro es el porcentaje de desempleados de los activos, así que si la cifra de 
activos es mayor, la tasa disminuye. 

Hogares con todos sus miembros en paro 

El número de hogares en los que todos sus miembros están en el paro disminuyó en el tercer trimestre en 15.900 (el 1,22%), 
con lo que la cifra de familias que están en esta situación se situó en 1.292.300, según los datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) que publica hoy el INE. 

A pesar del descenso trimestral del 1,22%, en el último año aumentaron los hogares con todos sus miembros desempleados 
en 155.800, un 13,71% más. 

Entre julio y septiembre, los hogares con todos sus miembros ocupados aumentaron en 84.600, un 0,9% respecto al trimestre 
anterior, situándose en 9.260.100 hogares. En el último año, los hogares donde todos sus ocupantes tienen un empleo se han 
reducido en 277.300 (-2,9%). 

Comunidades 

Analizando el comportamiento del mercado de trabajo por comunidades autónomas, el desempleo se incrementó en cuatro 
regiones -La Rioja (un 16,32% intertrimestral), Murcia (13,47%), Navarra (12,81%) y Andalucía (2,31%)- y descendió en el 
resto, especialmente en Cantabria (un 14,07%) y Baleares (13,37%). Respecto al mismo trimestre del año anterior, el paro se 
incrementó en todas las comunidades autónomas, excepto en País Vasco, donde menguó un 13,65%. 

Noticias Relacionadas 

La oficina estadística europea eleva la tasa de paro en España hasta el 20,8%, la más alta de la UEde paro en el 
20,5%, la más alta en 13 años 

Valeriano Gómez: “La reforma laboral por sí sola no servirá para crear empleo” 
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