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Nuevo récord histórico: El paro subió 
en 2011 en 322.286 personas, hasta los 
4,42 millones 

Menéame 

03.01.2012

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al 

finalizar diciembre de 2011 en 4,42 millones de personas, tras subir en 322.286 desempleados en el 

conjunto de 2011, con un aumento porcentual del 7,86% respecto a 2010, según el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado año la cifra de 4.422.359 
desempleados, su nivel anual más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996. 

La subida del desempleo en 2011 ha sido muy superior a la experimentada en 2010, cuando el paro 

aumentó en 176.470 personas, pero inferior a las experimentadas en 2008 y 2009, años en los que las 
listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 999.416 y 794.640 parados más, respectivamente. La de 
2011 ha sido, de este modo, la tercera mayor subida anual del desempleo de toda la serie comparable, y, 
por tanto, la tercera más elevada desde que comenzó la crisis. 

A esa cifra de más de 4,42 millones de desempleados con la que se cerró el año se ha llegado después de 
que el paro subiera en diciembre en 1.897 personas, el 0,04% respecto al mes anterior. 

La subida de diciembre es la quinta consecutiva tras las de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre, cuando 51.185, 95.817, 134.182 y 59.536 personas más se sumaron a las listas de 

parados, y contrasta con el dato de diciembre del año pasado, cuando el desempleo bajó en 10.221 
personas. 

En su estreno en el cargo, la nueva secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha subrayado que 
los datos del paro de diciembre "confirman el deterioro de la situación económica" producido en el segundo 
semestre de 2011, y ha reconocido que las sucesivas reformas laborales de los últimos meses "no terminan 
de dinamizar y flexibilizar el mercado laboral". 

En este sentido, ha recordado que el Gobierno se ha comprometido a abordar durante el primer trimestre de 
este año una reforma del mercado de trabajo, "a ser posible con el acuerdo de los interlocutores sociales". 

Hidalgo ha atribuido el empeoramiento de la situación del mercado laboral al "enfriamiento" de la actividad 
económica y ha admitido que este empeoramiento no es "coyuntural". 

El paro subió en 2011 en ambos sexos, aunque más entre las mujeres, con 165.736 nuevas paradas 

(8,1%), frente a un incremento del desempleo masculino de 156.550 hombres (7,6%), situándose el 
total de mujeres en paro en 2.212.621 y el de varones, en 2.209.738. 

El desempleo subió en 2011 en todos los sectores, especialmente en los servicios con 240.590 
desempleados más (10,1%). En la construcción se registraron 22.861 parados más (3%), en el colectivo sin 
empleo anterior el paro subió en 21.871 desempleados (6,1%), en la agricultura repuntó en 19.132 personas 
(15%) y en la industria aumentó en 17.832 desempleados (3,6%). 

En comparación con noviembre, el paro bajó en diciembre en los servicios (12.465 desempleados 

menos), en el colectivo sin empleo anterior (12.814 parados), y en la agricultura, donde hubo 5.636 

parados menos. Por el contrario, el desempleo subió en la construcción, sector en el que el paro se 

incrementó en 23.778 personas (3,1%), y en la industria, que sumó 9.034 nuevos desempleados 

(1,8%). 
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