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El paro baja en 76.500 personas en el 
segundo trimestre hasta el 20,9% 
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El mercado laboral ha dado una pequeña tregua. La tasa de desempleo pasó del 21,3% al 20,89% en 
el segundo trimestre del año. En total, el número de parados se sitúa en 4,83 millones de personas, 
76.500 menos que entre enero y marzo. 

Es el primer trimestre que disminuye el número de 
desempleados desde el tercero de 2010. Además, el número 
de ocupados aumenta en 151.400 personas en el segundo 
trimestre de 2011 y se sitúa en 18.303.000, según los datos 
que ha hecho hoy públicos el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) a través de la Encuesta de la Población Activa. La tasa 
de actividad fue del 60,12%. 

Salgado: se crea empleo "de forma clara" 

La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, 
ha destacado este viernes que estos datos constatan que, por 
primera vez desde 2007, se está creando empleo "de forma 
clara". 

Salgado, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa 
Press, ha considerado que, a pesar de que no se puede estar 
"satisfecho" por el hecho de que haya 4,8 millones de 
desempleados, los datos de la EPA del segundo trimestre 
"indican un cambio de tendencia". 

Asimismo, el número de hogares con todos sus activos en 
paro es de 1.367.500, 18.500 menos que en el trimestre anterior, mientras que aquellos en los que todos 
sus integrantes están ocupados se sitúa en 9.161.100, tras aumentar en 95.000. 

El empleo es femenino y de servicio 

Los datos del INE destacan que el crecimiento del empleo afecta mucho más a las mujeres (143.500 
ocupadas más) que a los varones (7.900). Así, la tasa de paro masculina es del 20,58% y la femenina del 
21,27%. Por su parte, el número de ocupados extranjeros crece en 5.700 y el de españoles lo hace en 
145.700. 

Por sectores, el tirón de la temporada turística se nota especialmente en el mercado laboral. En concreto, el 
número de ocupados en los servicios crece en 220.200 personas, que implica 73.800 parados menos. La 
industria, otro sector creador de empleo, registra en el trimestre un incremento de 36.900 personas (con 
12.900 desempleados menos). Un dato destacable, ya que es un sector menos estacional que los servicios. 
"Por el contrario, desciende en la construcción, sector que tiene ahora 63.700 ocupados menos, y en la 
agricultura en 42.000", indica el INE. 

Es también reseñable que durante el segundo trimestre no ha cundido el 'efecto desánimo' y el número de 
personas activas (es decir, trabajando o en disposición de trabajar) alcanza los 23,136 millones (74.900 más 
que en el primer trimestre), la más alta de la serie. Si no hubiese crecido esta cifra (los tres trimestres 
anteriores menguó), es posible que la tasa de paro fuera menor. 

173.800 empleos menos en un año 

A pesar de la mejoría respecto al segundo trimestre, en términos interanuales, la fotografía del mercado de 
trabajo es menor favorecedora. En un año, el empleo se ha reducido en 173.800 personas, de las cuales 
71.000 son asalariadas y 101.700 son trabajadores por cuenta propia. Así, en los últimos doce meses, la 
cifra total de desempleados ha aumentado en 188.200 personas. 

Brecha entre CCAA 

El paro bajó especialmente en Baleares (19,81 por ciento), muy por delante de Cantabria (8,75 por ciento), 
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El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. 
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Extremadura (8,13 por ciento) y Murcia (6,38).  
Por el contrario, el paro subió en Castilla-La Mancha (6,81 por ciento), La Rioja (6,24 por ciento), Canarias 
(6,20) y Madrid (4,38), además de la ciudad autónoma de Ceuta, donde subió el 9,48 por ciento. 

En términos absolutos, el paro descendió más en Cataluña (36.800 personas); Baleares, 28.500; Madrid, 
22.900; y Murcia, con 12.300 parados más. En cuanto a la tasa de paro, Andalucía registró la más alta 
(31,51), por delante de Canarias (29,56) y Extremadura (26,56), muy por encima todas ellas de la media 
nacional (21,27). 
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