
Mercado laboral 

La caída de empleo se ceba entre 
los hombres, la industria y la 
construcción 

La situación del mercado laboral español es muy complicada. Sólo en el último trimestre del año pasado se 
destruyeron casi medio millón de empleos y en todo el ejercicio, 620.200. Prácticamente todo el empleo 
destruido fue entre hombres, de nacionalidad española, que trabajaban en la construcción o la industria. Esto, 
junto a una fuerte incorporación de mujeres que buscan empleo, ha disparado la tasa de paro al 13,9%, la mayor 
en nueve años, con 3,2 millones de desempleados. 

Raquel Pascual - Madrid - 24/01/2009 
Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
sobre el mercado laboral español de 2008 son 
desoladoras se miren por donde se miren. El pasado año, 
la economía destruyó 620.200 empleos, lo que supuso 
una caída de la ocupación del 3%. Pero más 
preocupante que esta elevada contracción del empleo es 
la intensidad con la que se han recortado los puestos de 
trabajo: sólo entre septiembre y diciembre se perdieron 489.600 ocupados. 

Igual de inquietante es analizar a quién está afectando esta destrucción del empleo. Según estas 
cifras -que son las que utiliza el Gobierno oficialmente para medir el mercado laboral- casi nueve de 
cada diez personas que perdieron su puesto de trabajo en el último trimestre del año eran hombres 
(418.300 frente a 71.300 mujeres). Además, todos eran de nacionalidad española, ya que sólo 
61.400 extranjeros perdieron su empleo entre septiembre y diciembre pasados (y 600 en todo el 
año). El hecho de que los inmigrantes mantengan en mayor medida su empleo puede obedecer a su 
mayor disposición a rebajar las condiciones salariales y laborales en general, en comparación con 
los españoles. 

La tercera de las características es que el 81% de estos trabajadores pertenecía al sector de la 
construcción (con 228.200 empleados menos) o a la industria (con una pérdida de 152.500). Si bien 
la sangría de destrucción de puestos de trabajo en estos dos sectores se evidencia más con los 
datos de todo el año 2008, cuando la construcción perdió 558.500 asalariados y la industria, 
219.500. Es más, el sector servicios se salvó, en parte de la quema, con la creación de 200.200 
puestos de trabajo el pasado año. 

Sumando esta contracción de la ocupación a los 660.200 nuevos activos que buscan empleo (casi 
todos mujeres probablemente de hogares donde el cabeza de familia se ha quedado en paro), 
resulta la preocupante cifra de 1.280.300 nuevos parados en todo 2008. Esto incrementa el número 
total de desempleados hasta 3.207.900 y la tasa de paro se eleva del 11,3% al 13,9%, la más alta 
de los últimos nueve años. Sólo en el último trimestre de 2008 el volumen de desempleados creció 
en 609.100. 

Pero la economía española no sólo perdió horas de trabajo por el desplome del mercado laboral 
sino que experimentó un deterioro en el tipo de empleo. Así en el cuarto trimestre se eliminaron 
644.700 puestos de trabajo a tiempo completo, mientras que se crearon 155.100 con jornada 
parcial, casi todos ocupados por mujeres. 

Peor que en 1993 

España registró casi cuatro millones de parados a finales de 1993 (año de la última gran crisis). Pero 
2008 registró el triste récord de ser el año en el que el mercado laboral se deterioró más rápido. Sólo 
en el último trimestre se destruyeron los mismos empleos que en todo 1993 y los parados crecieron 
el doble. 

Otras cifras del mercado laboral 

CincoDías.com    

Otras cifras del mercado laboral  
El gobierno promete más dinero  



El fantasma del paro juvenil 

Siete de cada diez empleos destruidos en el último trimestre estaba ocupado por un menor de 29 años. Así, la 
tasa de paro de aquellos que tienen entre 20 y 24 años es del 25% y del 46% en los menores de esta edad. 
Sin embargo, en este periodo se crearon 15.000 puestos de trabajo para mayores de 50 años. 

Andalucía lidera el deterioro 

Andalucía fue la comunidad más azotada por el desplome del mercado laboral. En 2008 destruyó 166.500 
empleos y vio crecer el paro en 326.300 personas. Si se suman las cifras de Cataluña, segunda comunidad 
más castigada, se explica la mitad de la destrucción de empleo y una tercera parte del aumento del paro. 

800.000 familias con todos parados 

El año 2008 deja un dato demoledor: un total de 827.200 hogares con todos sus miembros en paro. Este 
colectivo se disparó un 87% el pasado año, con 385.500 nuevas familias paradas. A esto hay que sumar otros 
600.000 hogares donde trabajaban todos sus miembros, pero alguno de ellos se fue al paro en 2008. 

El 22% de los hijos sin ocupación 

El 11% de los cabezas de familia en España no tiene trabajo. La tasa de paro de los cónyuges es algo mayor 
(12%). En ambos casos, esta tasa experimentó un fuerte aumento de cuatro puntos en 2008. Si bien el peor 
comportamiento lo registró la tasa de paro de los hijos que creció ocho puntos hasta el 22%. 

Los temporales caen primero 

La tasa de temporalidad bajó al 27,9% en el último trimestre del año pasado. Paradójicamente, esto no es una 
buena noticia ya que obedece a que todo el recorte de empleo fue de temporales (664.100 menos), ya que su 
despido es gratis para el empresario. Por el contrario se crearon 95.700 empleos fijos en 2008. 

El gobierno promete más dinero 

Economía 

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, aseguró ayer que el Gobierno hará un "seguimiento" 
especial a los 827.200 hogares que tienen a todos sus miembros en paro, por si fuera necesario establecer 
medidas de apoyo adicionales a las ya aplicadas. Dicho esto, descartó cambios en el actual sistema de 
protección por desempleo que, en su opinión, cuenta con unas "bases asentadas" y ya da un apoyo 
"razonable" a los parados. Además, Vegara garantizó el pago del gasto en protección por desempleo, al que 
probablemente habrá que destinar más de 30.000 millones este año, a pesar de que sólo están 
presupuestados cerca de 20.000 millones. El resto deberá abonarse con créditos extraordinarios, como ya 
ocurrió en 2008. 

Empresarios 

Los dirigentes empresariales no ven otra solución a la sangría del desempleo que el Gobierno lleve a cabo una 
importante batería de reformas estructurales. Así lo planteó ayer la patronal CEOE, que acaba de solicitar una 
reunión urgente con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para plantearle sus propuestas 
de rebaja de impuestos y de costes laborales como estímulos a la creación de empleo. Las Cámaras de 
Comercio demandaron medidas que garanticen que la liquidez llega a las empresas. Asimismo, este 
organismo instó a que se fomente la creación de empresas como alternativa a la destrucción de empleo 
asalariado. 

Sindicatos 

Las centrales sindicales UGT y CC OO se mostraron ayer dispuestos a "negociar el tiempo que haga falta" 
medidas para frenar el desempleo. Si bien exigieron al Gobierno que retome la iniciativa del diálogo social que 
está parado desde hace meses, precisamente desde que es más intensa la destrucción de empleo. El nuevo 
líder de CC OO, Ignacio Fernández Toxo descartó una huelga general en este momento. 


