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Productos que duran sólo como la garantía 

Otro año para olvidar: 2010 acaba con 
4.100.073 parados, un 4,5% más 
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El paro registrado en diciembre disminuyó en 10.221 personas respecto a noviembre y situó el total de desempleados 
al cierre de 2010 en 4.100.073, lo que supone 176.470 parados más que un año antes (el 4,5 %), según datos del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

En un comunicado, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz 
Rodríguez, destacó que los datos del mes pasado muestran "el 
mejor comportamiento" del desempleo en un mes de diciembre en 
los últimos diez años (al disminuir un 0,25% respecto al mes 
anterior), aunque rechazó hacer una "lectura complaciente" cuando 
todavía hay más de 4 millones de personas sin empleo. 

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del 
pasado año la cifra de 4.100.073 desempleados, su nivel anual 
más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 
1996. 

La subida del desempleo en 2010 ha sido muy 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 2010 ha sido, de este modo, la
tercera mayor subida anual del desempleo de toda la serie comparable, pero la menor desde que comenzó la crisis. 

Respecto a noviembre, el paro registrado baja en siete comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía (-17.335), 
Madrid (-7.151) y Canarias (-2.073) y se incrementa en las restantes 10, encabezadas por Castilla y León (5.694) y Galicia 
(5.592). 

Así ha afectado a cada sector 

Por sectores, el paro se redujo en diciembre en la agricultura en 6.867 personas (5,14 %); en los servicios, en 30.409 
personas (1,27 %); y entre el colectivo sin empleo anterior, en 8.118 personas (2,23 %), mientras que aumentó en la industria, 
con 6.197 desempleados más (1,28 %), y en la construcción subió en 28.976 personas (4%). 

Por su parte, aunque subió para ambos sexos, el incremento de parados fue mayor entre las mujeres, con 135.818 nuevas 
paradas (+7,1%), frente a 40.652 hombres (+2%), situándose el total de mujeres en paro en 2.046.885 y el de varones, en 
2.053.188. 

En cuanto al desempleo de los jóvenes menores de 25 años, se reduce en diciembre en 27.635 personas (-5,99%) respecto al 
mes anterior y el paro de 25 y más años sube en 17.414 (0,48%). Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por el 
desempleo (con una tasa de paro del 40% entre los 18 y los 25 años) y, según publicó ayer Expansión, el Gobierno está 
barajando enviar al extranjero a estas personas para que se formen aprendiendo idiomas. 

La contratación mejora ligeramente 

En cuanto a la contratación, en 2010 se registraron en el Inem un total de 14.417.150 contratos, un 2,8% más que en 2009. 
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De ellos, sólo el 8,5%, es decir, 1.228.214 contratos, fueron de carácter indefinido. 

Asimismo, en diciembre se han registrado 93.171 contratos indefinidos. Representan el 7,83% de todos los contratos y 
supone una subida de 7.344 (8,56%) sobre igual mes del año anterior, "siendo la primera vez que aumenta la contratación 
estable en un mes de diciembre desde 2006", según el Ministerio de Trabajo. 

La Seguridad Social contó con un 1,23% menos de afiliados en 2010 

La Seguridad Social cerró 2010 con una media de 17.584.982 afiliados, lo que supone 218.857 trabajadores menos y un 
descenso del 1,23% respecto al año anterior, informó hoy también el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

En un comunicado, el Ministerio señaló que este dato supone una "reducción significativa de la caída de afiliados, que indica 
que se está tocando suelo y hace prever la recuperación para los meses venideros". 

La caída de la afiliación en 2010 se redujo a una cuarta parte de la registrada en 2009, ya que hace un año descendió en 
727.473 ocupados, el 3,93% menos que en 2008. 

Noticias Relacionadas 

Comentarios: 7 » 

La Seguridad Social perdió 218.857 afiliados  |  Alemania supera los 3 millones de parados 

Vaya, vaya, vaya... en diciembre de 2009 nuestro infalible presidente Rodriguez dijo que en 2010 habría creación neta 
de empleo. Si es que los mercados están en su contra, solo por fastidiar. Mientras tanto, en Alemania el empleo crece 
con fuerza y el paro está en el 7%. ¿Magia? Señor, lo que nos queda por sufrir. 

Se notasn los brotes verdes, si no fuera po culpa de la deuda extranjera España ya habria salido de la crisis. Muy bien 
señor Zapatero, siga así que se lo agradecermos ... Muy que les pese a los del PP que solo saben meter jaelo y son 
dictatoriales 

Alemania con el doble población que España ha cerrado 2010 con 3,016millones, 260.000 menos que a finales de 
2009!! 1M menos! Eso es la Champions League de países. Poco a poco Alemania se recupera, y ZP solamente puede 
cruzar los dedos que arrastra España en el camino. 

#2 Brotes verdes en los campos gracias a las lluvias... siempre que no sea en Andalucía que ya van 5... gracias señor 
Zapatero. Más de 4 millones de parados... gracias señor Zapatero La deuda cerca de los 300 puntos básicos... gracias 
señor Zapatero La inversión extranjero únicamente especulativa y nada productiva... gracias señor Zapatero "Siempre 
ha habido familias con todos sus miembros en el paro"... gracias señor Zapatero "Dictatoriales"... los amigos Chavez, 
Morales, Castro, Mohamed VI... gracias señor Zapatero 

Esos brotes verdes de los que habla Zp son INFUMABLES!!!!

 

hoy peor que ayer, mejor que mañana. donde estan los sindicatos que no les importa que cierren las empresas y solo se 
mueven cuando les toca a los funcionarios, ¿porque sera? 
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Monitor de mercado

Ibex 35 
9.801,400 
-0,88 % 

Eurostoxx 
2.833,740 
-0,37 % 

S&P 500 
1.275,680 
+0,43 % 

Euro-Dólar 
1,314 
-1,27 % 

Indice Cotización Var. (%) Hora

IBEX 35 9.801,40 -0,88 17:35 

EUROSTOXX 2.833,74 -0,37 20:04 

DAX 30 6.939,82 -0,51 20:04 

S&P 500 1.275,68 +0,43 20:53 

DOW JONES 11.724,52 +0,29 20:53 

NASDAQ 100 2.251,46 -0,12 04/01 

Nikkei 10.380,77 -0,17 20:04 

EURIBOR 1,5040 +0,00 

Euro-Dólar 1,3142 -1,27 20:53 

Brent 95,49 +2,13 05/01 

Oro 1.375,80 -0,39 05/01 
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Usuarios mejor valorados

 

CarmenX (21 votos) 

Errepe (10 votos) 

Albertovega (8 votos) 

thinkbeforetalking (9 votos) 

famores (7 votos) 
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