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España cierra 2011 con 5, 3 millones de 
parados y una tasa del 22,8% 
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El número de desempleados ha superado por primera vez los 5 millones en España y 2011 ha 

cerrado con 5.273.600 de personas sin trabajo, el INE. La tasa de desempleo alcanza el 22,8%, un 

nivel récord en esta crisis, tras el incremento de casi 600.000 parados en el último año. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística, la tasa 
de paro es la mayor desde el primer trimestre de 1995, cuando llegó al 23,49%. Pese al fuerte incremento, 
el nivel de desempleo es menor a los 5,4 millones de parados que ayer mismo pronosticaba el ministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro. 

En el cuarto trimestre, el desempleo se incrementó en 295.300 personas, mientras que en términos 
interanuales la cifra ha aumentado en 577.000. El desempleo afectó en mayor medida a los varones 
(166.100 parados más en este trimestre) que a las mujeres (129.200 más). 

Por su parte, el número de ocupados retrocede en 348.700 personas en el cuarto trimestre de 2011 y se 
sitúa en 17,8 millones. Así, el número de personas trabajando llega al nivel más bajo desde el primer 
trimestre de 2004. 

Subida de los parados españoles 

Por nacionalidad, entre los españoles hay 223.800 parados más, frente al aumento de 79.400 parados 
extranjeros. "La tasa de paro de la población extranjera es del 34,82%, más de 14 puntos superior a la de 
las personas de nacionalidad española", explica el INE. 

Además, en el cuarto trimestre la ocupación disminuyó en 348.700 personas hasta situar el número de 
ocupados al final de 2011 en 17.807.500 y la tasa de actividad retrocedió hasta el 59,94%. El 'efecto 
desánimo' se ha notado también en la Encuesta de Población Activa, así el número de efectivos en 
disposición de trabajar (población activa) vuelve a bajar hasta los 23,08 millones, frente a los 23,13 del 
tercer trimestre de 2011 y los 23,1 millones del último trimestre de 2010. 
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El número de hogares con todos sus activos en paro fue de 1.575.000, 149.800 más que en el trimestre 
anterior, mientras que aquellos en los que todos sus integrantes están ocupados bajó en 212.300, hasta los 
8.846.100. 

El total de asalariados con contrato indefinido baja en 104.200, mientras que el de asalariados con contrato 
temporal lo hace en 246.000 personas. 

Crece en industria y servicios 

Por sectores productivos de la economía, en agricultura se redujo en el trimestre el número de parados en 
42.300 personas, mientras que en la construcción el retroceso fue 2.900. "Por el contrario, crece en la 
industria (29.100 más) y en los servicios (124.500 más)", añade el INE. 

El paro entre las personas que perdieron su empleo hace más de un año aumenta en 201.900 este trimestre 
y disminuye en 15.000 entre quienes buscan su primer empleo. 

Desciende el paro juvenil 

El número de jóvenes en paro cayó ligeramente en el cuarto trimestre respecto al anterior, pero su cifra 
sigue siendo muy elevada y supera los 1,6 millones. De hecho, casi un tercio de los parados tiene menos de 
30 años. 

La tasa de paro entre los menores de 30 años continúa su escalada y ya alcanza el 47,3%, el nivel más alto 
de toda la crisis. 

Andalucía y Canarias superan el 30% 

Por comunidades autónomas, la tasa de paro oscila entre el 12,61% de País Vasco, el 31,23% de Andalucía 
y el 30,93% de Canarias. 

El desempleo creció en todas las regiones, especialmente en La Rioja y Navarra, con porcentajes 
superiores al 19%, muy por encima de la media nacional que fue del 12,29%. También lo por encima de la 
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El desempleo creció en todas las regiones, especialmente en La Rioja y Navarra, con porcentajes 
superiores al 19%, muy por encima de la media nacional que fue del 12,29%. También lo por encima de la 
media en Extremadura (18,94), Galicia (18,13), Castilla-La Mancha (16,27), Madrid (15,01), Baleares 
(13,95), Asturias (13,71) y Cataluña (12,91) 

Con menores porcentajes se situaron Aragón (5,89), Murcia (6,66), Castilla y León (7,91) y Cantabria (8,44) 

En términos absolutos, en el cuarto trimestre de 2011 en relación al mismo periodo del año anterior, el paro 
creció más en Andalucía 121.100 personas, Cataluña (88.700), Madrid (81.300) y Comunidad Valenciana 
(65.400). 
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