
Comparativa del mercado laboral

Claves:

• Los datos de la EPA del tercer trimestre
de 2009 han sido negativos en lo refe-
rente a la ocupación, la cual ha caído
un 7,3%, por encima de lo esperado y
en consonancia con la profunda crisis
que está atravesando el país. Todos los
sectores han sufrido caídas en la ocu-
pación que han superado lo previsto,
especialmente la industria. Por su
parte, la población activa confirma su
desaceleración y tan sólo creció un
0,2% en el trimestre respecto al mismo
periodo del año anterior. 

• La desaceleración de los activos ha
dado una tregua (que será temporal)
a la tasa de paro, que se ha manteni-
do en el 17,9%. Por su parte, el núme-
ro de parados ha crecido un 58,7%.
Aunque el número de parados mues-
tra un perfil desacelerador, sus tasas
son aún muy elevadas como para
augurar una mejoría en el próximo
año. En este trimestre, el número de
parados se ha situado en los 4,12
millones de habitantes. 

• Prevemos que la población activa
crezca un 0,9% en 2009 y apenas un
0,0% en 2010. Por su parte, la recupe-
ración de la ocupación será más lenta y
seguirán registrándose caídas durante
2010 (un -7% en 2009 y cerca de un
-4% en 2010). Así, los parados crecerí-
an un 64,3% en 2009 y un 18,1% en
2010. La tasa de paro se situaría en el
18,2% en 2009 y por encima del 21%
en 2010, colocándose el número de
parados entre los 4,5 y 5 millones de
habitantes. Claramente, de la acción
del gobierno y de los agentes econó-
micos, de la evolución internacional y
del sector financiero dependerá que
mejoremos estas cifras.

• En el tercer trimestre de 2009, la ocu-
pación ha caído en tasas interanuales
en todas las regiones españolas.

Destacan La Comunidad Valenciana,
Asturias y Cataluña, Murcia, Andalucía y
el País Vasco, cuyas caídas de la ocu-
pación han superado lo esperado y
rondan el 8%-9%. En el lado menos
negativo, destaca Baleares, Castilla y
León y Navarra, cuya ocupación ha
caído por debajo del 5%. 

• Para 2010, hemos revisado al alza las
previsiones de la tasa de paro y a la
baja las de crecimiento de los ocupa-
dos y de los activos. El año 2009 ha
sido claramente peor que el 2008,
pero el 2010 no va a ser mucho mejor.
En todas las regiones esperamos que
la tasa de paro repunte en 2010.
Destacamos los alarmantes niveles de
tasa de paro que se pueden alcanzar
en 2010 en regiones como Andalucía,
Canarias, Comunidad Valenciana,
Extremadura o Murcia, que superarán
con creces el 20%. Incluso las dos pri-
meras se aproximarán al 30%. Por su
parte, las tasas de paro de Navarra,
País Vasco, La Rioja, Galicia, Aragón,
Castilla y León y Cantabria podrían
situarse por debajo del 16%. 

Los datos de ocupación del tercer tri-
mestre de 2009 de la Encuesta de
Población Activa (EPA) son, en general,
peores a los esperados para la mayoría
de las regiones españolas. En todas las
regiones, las caídas de la ocupación
superan el 4,5%, menos en Baleares
cuya reducción ha sido del 3,2%.
Además, prevemos que los datos del
último trimestre serán peores. Así, 2010
comenzará registrando las mayores
tasas de caídas de la ocupación desde el
comienzo de la crisis en la mayoría de los
casos.

La población ocupada ha caído en todas
las regiones españolas, pero en unas lo
ha hecho con más fuerza que en otras.
Entre las que han registrado los peores
ratios destacan La Comunidad Valen -
ciana, Asturias y Cataluña. Les siguen
Murcia, Andalucía y el País Vasco. La

caída de la ocupación en estas regiones
ha superado lo esperado y rondan el
8%-9%. Tan sólo en Canarias y Madrid
puede considerarse que la ocupación se
ha reducido en línea con la media nacio-
nal. En el resto de regiones se han regis-
trado reducciones significativamente
inferiores a la nacional. Como ya comen-
tamos, destaca Baleares, donde la ocu-
pación ha caído un 3,2%, 4 puntos
menos que la media nacional. Le siguen
Cantabria, Castilla y León, Galicia y
Navarra, cuya ocupación se ha reducido
cerca del 5%. En el resto de
Comunidades Autónomas las caídas
han sido cercanas  al 6%. 

Si miramos los datos en una perspectiva
anual (en los últimos 4 trimestres),
Canarias es la región que ha registrado
caídas más importantes de la ocupación,
seguida de Cataluña, Comunidad
Valenciana, Murcia y Andalucía. En el
otro extremo encontramos a regiones
como Galicia, Madrid, Navarra, la Rioja,
Castilla y León, Cantabria y Baleares,
cuyas caídas de la ocupación han sido
casi dos puntos inferiores a la media
nacional.

La población activa está sufriendo, en la
mayoría de las regiones, un proceso de
clara desaceleración. Tan sólo en
Baleares y Canarias la desaceleración se
resiste y la población activa sigue cre-
ciendo a tasas cercanas al 3%. También
en Castilla-La Mancha y La Comunidad
Valenciana el crecimiento de los activos
supera con amplitud la media nacional, al
crecer ésta por encima del 1,7%, aunque
su perfil sí es desacelerador. En el otro
extremo, existen regiones cuya pobla-
ción activa ya está cayendo a tasas
superiores al 1%, como son el caso de
Asturias, Galicia, Navarra y el País Vasco.
En Castilla y León, Cataluña y La Rioja los
activos también están cayendo cerca
del 1%.

La combinación de caídas de la ocupa-
ción y de desaceleración (incluso caídas
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OCUPADOS ACTIVOS PARADOS 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

ESPAÑA 20.356 20.258 18.848 18.110 22.190 22.848 23.041 23.052 1.834 25.91 4.193 4.942

ANDALUCÍA 3.219 3.150 2.902 2.780 3.690 3.833 3.905 3.879 471 684 1.003 1.100

ARAGÓN 611 612 575 558 645 659 660 662 34 47 85 104

ASTURIAS 433 451 420 392 473 493 485 475 40 42 65 83

BALEARES 508 510 486 488 546 568 585 592 38 58 98 103

CANARIAS 915 862 794 795 1.022 1.043 1.075 1.093 107 181 281 297

CANTABRIA 258 261 249 243 275 281 283 284 16 20 34 41

CASTILLA Y LEÓN 1.073 1.068 1.018 990 1.156 1.180 1.181 1.178 83 112 163 188

CAST. LA MANCHA 843 843 794 767 913 953 978 980 69 111 185 213

CATALUÑA 3.511 3495 3.196 3.087 3.757 3.840 3.811 3.788 246 346 615 701

COM. VALENCIANA 2.220 2.226 2.032 1.954 2.434 2.533 2.571 2.586 213 307 539 632

EXTREMADURA 413 409 387 375 475 483 487 485 62 73 99 110

GALICIA 1.193 1.200 1.152 1.105 1.292 1.315 1.319 1.309 99 115 167 204

MADRID 3.053 3.064 2.909 2.800 3.258 3.356 3.389 3.418 205 292 480 618

MURCIA 633 628 577 558 685 718 728 728 52 91 151 169

NAVARRA 290 289 276 272 304 310 310 310 15 21 35 38

PAÍS VASCO 991 995 930 893 1.055 1.064 1.046 1.044 65 69 116 151

RIOJA 146 147 139 134 155 159 160 159 9 12 21 25

DATOS Y PREVISIONES DE OCUPADOS, ACTIVOS Y PARADOS (promedios anuales miles de personas)

OCUPADOS ACTIVOS PARADOS Parados sobre Población Activa 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

ESPAÑA 3,1 -0,5 -7,0 -3,9 2,8 3,0 0,9 0,0 -0,1 41,0 64,3 18,1 8,3 11,3 18,2 21,4

ANDALUCÍA 3,5 -2,2 -7,9 -4,2 3,6 3,9 1,9 -0,7 4,4 44,4 49,4 9,8 12,8 17,8 25,7 28,4

ARAGÓN 5,8 0,2 -5,9 -3,0 5,5 2,2 0,2 0,3 0,0 40,2 85,6 22,8 5,2 7,1 12,8 15,7

ASTURIAS 2,3 4,2 -7,0 -6,7 1,4 4,1 -1,7 -2,0 -6,8 4,7 57,5 29,1 8,5 8,4 13,4 17,6

BALEARES 2,5 0,4 -4,6 0,4 3,0 3,9 3,0 1,2 11,0 60,5 74,4 5,5 7,0 10,2 16,8 17,5

CANARIAS 4,0 -5,9 -7,8 0,1 2,5 2,0 3,1 1,6 -8,3 69,1 58,0 5,9 10,4 17,3 26,1 27,2

CANTABRIA 3,5 0,9 -4,5 -2,3 2,8 2,2 0,7 0,5 -8,0 29,7 70,6 21,6 5,9 7,2 12,0 14,5

CASTILLA Y LEÓN 2,6 -0,4 -4,7 -2,8 1,6 2,1 0,0 -0,3 -9,8 35,5 46,9 15,4 7,2 9,5 13,8 15,9

CAST. LA MANCHA 5,6 0,0 -5,8 -3,4 4,3 4,5 2,6 0,1 -9,5 58,7 71,6 15,4 7,6 11,6 18,9 21,7

CATALUÑA 2,7 -0,4 -8,5 -3,4 2,6 2,2 -0,8 -0,6 2,0 40,2 83,4 14,1 6,5 9,0 16,1 18,5

COM. VALENCIANA 3,2 0,3 -8,7 -3,8 3,6 4,1 1,5 0,6 8,6 43,5 79,1 17,3 8,8 12,1 21,0 24,4

EXTREMADURA 3,6 -0,8 -5,3 -3,2 3,1 1,7 0,8 -0,3 1,7 18,2 36,7 11,0 13,1 15,2 20,4 22,7

GALICIA 2,5 0,6 -4,0 -4,1 1,6 1,8 0,3 -0,8 -8,3 17,4 45,8 22,3 7,6 8,7 12,6 15,6

MADRID 2,5 0,4 -5,1 -3,7 2,5 3,0 1,0 0,9 1,7 42,3 66,4 28,9 6,3 8,7 14,2 18,1

MURCIA 5,9 -0,8 -8,1 -3,1 5,6 4,9 1,3 0,0 1,7 74,1 71,6 12,4 7,6 12,6 20,8 23,3

NAVARRA 2,2 -0,2 -4,6 -1,4 1,6 1,9 0,1 -0,2 -8,3 46,6 69,8 9,7 4,8 6,7 11,1 12,2

PAÍS VASCO 0,6 0,5 -6,6 -3,9 -0,3 0,8 -1,7 -0,2 -12,4 7,3 72,5 30,1 6,1 6,4 11,1 14,4

RIOJA 1,5 0,6 -5,0 -4,0 0,9 2,9 0,5 -0,6 -6,9 44,0 69,7 23,1 5,7 7,8 12,9 15,9

DATOS Y PREVISIONES DE OCUPADOS, ACTIVOS Y PARADOS (Crecimientos Anuales, %) TASA DE PARO



Compara t i va  de l  me rcado labo ra l  [págs :  34 a  38]

3 6 A n á l i s i s  R e g i o n a l  d e l  M e r c a d o  L a b o r a l  y  d e  l a  I n f l a c i ó n .  N º  2 0

TASA DE PARO. 3er Trimestre 2009
(% sobre población activa)

CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS. 3er Trimestre 2009 (%)
Tasas de variación interanual

Cataluña y La Rioja la tasa de paro casi
no ha variado, en consonancia a la
media nacional, mientras que en Madrid,
Comunidad Valenciana, País Vasco y
Murcia los aumentos han sido cercanos
al punto porcentual.

Canarias se mantiene, un trimestre más,
a la cabeza de la tasa de paro, con el
26% de la población activa, seguida muy
de cerca de Andalucía con el 25,6%. Le
siguen, a cierta distancia, la Comunidad
Valenciana y Murcia con más del 20%.
Además, han sido estas cuatro Re -
giones las que han experimentado los
mayores aumentos de la tasa de paro
desde 2008: más de 10 puntos porcen-
tuales. La tasa de paro en Extremadura
y Castilla-La Mancha se coloca en el
19,1% y 18,3%, respectivamente, las más
cercanas a la media nacional. Justo por
debajo de la media nacional encontra-
mos a Cataluña, Baleares y Madrid.
Asturias, La Rioja y Castilla y León han
conseguido mantener la tasa de paro en
cotas razonables para la crisis que esta-
mos pasando, mientras que Galicia,
Aragón, País Vasco, Cantabria y Navarra
mantienen las menores tasas de paro,
entre el 10% y 12%, aproximadamente. 

En cualquier caso, al comparar 2010 con
2009, prevemos que la tasa de paro
aumente en todas las regiones.
Destacamos a Madrid, País Vasco,
Valencia y Asturias, cuyos aumentos
previstos se aproximan a los 4 puntos.
En el otro lado están Navarra, Canarias y
Baleares, cuyos aumentos rondarán el
punto porcentual. En el resto de los
casos, los crecimientos serán cercanos
a los 2 puntos porcentuales.

Los siguientes gráficos ordenan las
Regiones Españolas según los diferen-
ciales con respecto a la media nacional
de la tasa de actividad, ocupación y de
paro en el tercer trimestre de 2009.

Con respecto a la tasa de actividad,
Baleares, Madrid y Cataluña (por este
orden) se mantienen como las regiones
con mayor actividad relativa. A estas les
siguen Canarias, La Comunidad
Valenciana, Murcia y Navarra. Todas
ellas superan el 60%, que es práctica-
mente la media nacional. Por su parte,
Asturias, Extremadura, Castilla y León y
Galicia se mantienen como las de menor
tasa de actividad. Este hecho, junto a
una evolución de la ocupación algo
mejor que en el resto, les está permitien-

en muchos casos) de la población activa
ha permitido a algunas regiones reducir
la tasa de paro en algunas décimas con
respecto al trimestre anterior. Pero enfa-
tizamos que esto se debe, principalmen-
te, a que la población activa ha caído.

Estas regiones son: Baleares en más de
tres puntos, Castilla y León y Castilla-La
Mancha en algo más de un punto,
Aragón y Extremadura en un punto y
Asturias, Cantabria y Galicia en casi 5
décimas. Por su parte, en Canarias,

CRECIMIENTO DE LOS OCUPADOS. 3er Trimestre 2009
Tasas de variación interanual
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DIFERENCIALES DE LA TASA DE OCUPACIÓN, 3er Trimestre 2009 (en p.p)

resto de regiones han sufrido recortes
de casi un punto.

En toda esta comparativa destacamos
a Baleares al estar en el primer puesto
de tasa de actividad y de ocupación.
Esto le permite tener una tasa de paro
inferior a la media nacional, aun teniendo
la mayor tasa de actividad. Navarra, La
Rioja y Aragón muestran tasas de activi-
dad similares a la media nacional y de las
menores tasas de paro, gracias a un
empeoramiento más moderado de la
ocupación. Por su parte, Cataluña y
Madrid, muestran una tasa de actividad
y de ocupación altas, y su tasa de paro
se encuentra cerca de la media nacio-
nal. Canarias y Andalucía son las peores
paradas al mirar los datos en su conjun-
to. Presentan las menores tasas de
ocupación y las mayores de paro. Su
diferencia es que Canarias, además,
sigue soportando notables aumentos
de la actividad. El resto de
Comunidades se encuentran, en gene-
ral, cerca de la media de estas tres
medidas.

Comentamos a continuación nuestras
previsiones para el conjunto de 2009 y
2010. Para casi todas las Regiones
hemos vuelto a revisar al alza las previ-
siones de la tasa de paro y a la baja las
de crecimiento de los ocupados y de los
activos. El año 2009 ha sido claramente
peor que el 2008, pero el 2010 no va a
ser mucho mejor. En todas esperamos
que la tasa de paro repunte. En
Baleares, Canarias y Navarra espera-
mos que los aumentos sean muy
pequeños, registrándose los menores
crecimientos en el número de parados,
incluso pudiendo observarse pequeños
repuntes en la ocupación (del 0,1% en
Canarias y del 0,4% en Baleares). Para
el resto de regiones, en general, espe-
ramos que la caída de la ocupación
supere el 2%. En algunas rondará el
3,9% de la media nacional, como es el
caso del País Vasco, La Comunidad
Valenciana, La Rioja o Madrid; en otras la
superará, como en Galicia, Asturias o
Andalucía; mientras que en Cantabria y
en Castilla y León las caídas podrían
estar entre el 2% y el 3%. 

Con relación a la población activa, esta
sufrirá una notable desaceleración en la
mayoría de las regiones. Incluso, en
Andalucía, Asturias, Castilla y León,
Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra,
País Vasco y La Rioja, se podrían regis-

DIFERENCIALES DE LA TASA DE PARO, 3er Trimestre 2009 (en p.p)

DIFERENCIALES DE LA TASA DE ACTIVIDAD, 3er Trimestre 2009 (en p.p)

do que los crecimientos de sus tasas de
paro no sean tan grandes como en
otras Comunidades Autónomas. 

Con respecto a la media de 2008,
Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha

y, en menor media Extremadura y La
Comunidad Valenciana, han aumentado
su tasa de actividad. Por su parte, la tasa
de actividad en Cantabria, Andalucía,
Castilla y León y Galicia han permaneci-
do casi constantes, mientras que en el
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trar tasas negativas. Tan sólo espera-
mos que la población activa crezca en
2010, y cerca del 1%, en Canarias,
Baleares y Madrid. 

Con relación al número de parados, las
tasas de variación previstas para 2010
superarán el 15% en la mayoría de los
casos, aunque nos alejaremos bastante

de las tasas del 60%, 70% (incluso del
80%) de 2009. Tan sólo en Navarra,
Extremadura, Canarias, Baleares y
Andalucía esperamos que el aumento
de los parados se coloque entre el 5% y
10%. Finalmente, destacamos los alar-
mantes niveles de tasa de paro que se
pueden alcanzar en 2010 en regiones
como Andalucía, Canarias, Comunidad

Valenciana, Extremadura o Murcia, que
superarán con creces el 20%. Incluso
las dos primeras se aproximarán al 30%.
En el otro extremo, las tasas de paro de
Navarra, País Vasco, La Rioja, Galicia,
Castilla y León, Cantabria y Aragón
podrían situarse por debajo del 16%. En
el resto de regiones, la tasa de paro ron-
dará el 17%-20%. 


