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El paro cierra el año 2010 por encima del 
20,3%, algo que no ocurría desde hace 14 
años 
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La tasa de paro crece más de medio punto y se sitúa en el 20,33% en el último trimestre de 2010. Desde 1997 no se 
cerraba un ejercicio por encima de ese nivel. Además, el número de parados ha alcanzado una cifra histórica al rozar 
los 4,7 millones. 

El desempleo no cerraba un ejercicio con una tasa por encima del 20% desde hace 14 años, hay que remontarse a 1997 para 
encontrar un dato similar, en entonces el paro llegó al 20,11%. 

Eso sí, esta cuota no supone mucha novedad ya que a lo a lo largo de 2010 ha superado el 20% en los dos primeros 
trimestres, sólo descendió en el tercer trimestre cuando el número de parados bajó en 70.800 personas y la tasa de 
desempleo descendió más de tres décimas, hasta el 19,79%. 

El número de parados aumenta en el cuarto trimestre en 121.900 personas, lo que sitúa el total de desempleados en 
4.696.600, una cifra histórica nunca antes alcanzada. En los últimos 12 meses la cifra total de desempleados ha aumentado 
en 370.100. 

Estos ingredientes hacen que la situación que atraviesa el mercado laboral sea dramática. Una muestra más: ya hay 
1.328.000 hogares con todos sus miembros activos en paro, en este trimestre ha aumentado en 35.600. 
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El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha descartado que la tasa de paro registre "grandes" repuntes 
este año, y ha limitado eventuales incrementos a la evolución de la población activa. 

"No va a haber grandes fluctuaciones hacia arriba (de la tasa de paro), pero depende más de la evolución de la población 
activa que del número de parados", explicó Campa. En el último trimestre, la población activa ha perdido 16.700 personas y 
deja número de activos en 23.104.800 personas. 

Para el secretario de Estado, el empleo se encuentra en situación de "estabilidad", que pasará a apuntarse "pequeños" 
crecimientos este año que tenderán a consolidarse en los "próximos años". "La tasa de paro cierra un mal año", admitió. 

Por otra parte, hay que destacar que la ocupación también ha caído en 138.600 personas, con lo que se trunca el crecimiento 
de ocupados de los dos trimestres anteriores, y llega hasta 18.408.200 ocupados. 

Los servicios vuelven al terreno negativo 

Si se analiza las cifras del mercado laboral por sectores de actividad económica, se ve que el impulsor del empleo en el tercer 
trimestre, los servicios (debido a temporada vacacional), a final de año fue un lastre. Así, los incrementos “observados en 
Agricultura (50.500 ocupados más) y en industria (22.200) no son suficientes para compensar la disminución de empleo del 
sector servicios y de la construcción, que presentan descensos de 115.800 y 95.600 ocupados, respectivamente”. 

En cuanto al número de parados, agricultura registró 23.200 menos, construcción, 22.000, e industria, 13.400. “Sin embargo, 
el número de parados en servicios sube en 25.000”. 

El final del verano y de los empleos vinculados a los meses de más actividad en el sector turístico español explica en gran 
parte que la mayor destrucción de empleo se haya dado entre los asalariados con contrato temporal, que disminuyeron en 
149.600, mientras que los que tenían contrato indefinido subieron en 7.400. 

Respiro del sector público 

Otro cambio de tendencia respecto al trimestre anterior, se da en el sector público. Así, sus asalariados pasaron de ser 3,175 
millones de personas a 3,168, es decir, 6.341 empleados públicos menos. 

Aunque supone un giro importante en relación con el tercer trimestre de 2010, cuando se incorporaron a las filas publicas casi 
90.000 personas (un dato que sirvió para maquillar en parte los datos de la EPA), se repite lo ocurrido en el cuarto trimestre 
de 2009, cuando también se redujo (aunque en algo más de 30.000 personas), debido a la finalización de contratos a final de 
año. 

El perfil del parado: hombre, español y mayor de 55 

En este trimestre el incremento del desempleo afecta en mayor medida a los varones (65.100 más) que a las mujeres 
(56.800). Aun así, la tasa de paro masculina (19,95%) se sitúa por algo debajo de la femenina (20,79%). Este patrón se 
mantiene así desde el año 2008, con relativamente poca distancia entre las tasas masculina y femenina y mayor número de 
hombres en paro que mujeres. 

Por nacionalidad, el aumento del paro ataca más a los españoles en este trimestre. Se han registrado 105.000 parados 
españoles más frente a 16.900 desempleados extranjeros más. Pero eso sí, la tasa de paro de la población extranjera vuelve 
a superar el 30% y está a casi 12 puntos de la que tienen las personas de nacionalidad española. 

En cuanto a su edad, el grupo de parados que más ha crecido en el último año son los varones mayores de 55 años, que han 
aumentado un 22% respecto al cierre de 2009. 

Otra bofetada a los más jóvenes 

Los jóvenes continúan mostrando la peor cara de la crisis. La tasa de paro de los menores de 25 años superó el 42% en el 
cuarto trimestre y marca un nuevo récord. En el tercero, esta tasa mejoró ligeramente y se situó en el 40,7%. En los últimos 
dos años, el desempleo en este colectivo casi se ha multiplicado por dos: en el cuarto trimestre de 2008 se situaba en el 
29,2%. No obstante, el paro entre los que buscan su primer empleo se disparó un 19% en el último año. 

Después de este grupo, el siguiente más dañado es el de los 25 a los 29 años, cuyo porcentaje de desempleo ya supera el 
25%. Es decir, una cuarta parte de los jóvenes en ese tramo de edad están en paro. 

Cuanto más aumenta el tramo de edad, menor es la mella del paro, sin embargo, en el último año ningún colectivo se ha 
quedado al margen de este deterioro. 
Las cifras de la EPA muestran que incluso el número de parados entre los mayores de 55 años se ha incrementado un 15% 
respecto al cuarto trimestre de 2009, sobre todo entre los hombres (con un 22% más). 
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