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Los datos de la EPA del 2º trimestre de 2011 (Tablas I y II)  muestran, con relación al trimestre 
anterior una ligera mejoría en algunos aspectos (actividad, ocupación, paro, ejército de reserva) 
y un empeoramiento,  también ligero, en otros (temporalidad, tiempo parcial y paro flexible, 
temporales más parados). Las mejoras son básicamente debidas a la estacionalidad, provienen 
principalmente  del  turismo  y  la  hostelería,  que muestran  un  tipo  de  contratación altamente 
precarizada (temporal y a jornada parcial).

Hay dos posibles conclusiones que conviene retener,  dentro de que los cambios  no parecen 
marcar una tendencia consolidable, debido a la estacional ya  comentada:  1) el  descenso del 
número de parados (76.700 menos, 852 menos al día durante el trimestre) es inferior al aumento 
en el número de ocupaciones (151.500, 1.683 ocupados más al día), es decir, el incremento en la 
ocupación está prácticamente dividido entre el incremento de la ocupación (74.500 activos más) 
y la absorción de parte del paro y 2) los incrementos en la ocupación lo son de forma exclusiva 
en empleos atípicos, así llaman a los contratos temporales y a jornada parcial aunque son los 
únicos que parecen existir (por ejemplo, 426.000 temporales más en el trimestre, 4.735 más al 
día); el incremento de los contratos temporales es 2’8 veces el de la ocupación y más de 5’5 
veces el descenso del paro, es decir, es mucho mayor la degradación del mercado laboral por el 
incremento de la temporalidad que su mejora por la disminución del paro y eso al año de una 
reforma laboral  que pretendía  crear empleo a  la  vez que acabar  con la  contratación atípica 
potenciando la contratación indefinida. La crisis se ha llevado muchas cosas por delante, pero 
desde luego no la “cultura de la precariedad” instalada en las instituciones y en los empresarios, 
dado que  los  incrementos  en  la  contratación  temporal  se  han  producido  tanto  en  el  sector 
privado como en el público (Tabla III).

En  las  diferencias  por  género  (Tabla  IV),  las  mujeres,  dentro  de  una  mayor  precariedad 
mantenida a lo largo de la crisis, siguen acortando sus diferencias con relación a los varones, 
sobre todo en lo que se refiere a la temporalidad y al paro, mientras que mantienen el cuasi 
monopolio de la contratación a tiempo parcial.

En cuanto a los jóvenes (menores de 25 años) su situación sique siendo literalmente angustiosa, 
y  continua  degradándose  cada  vez  más,  disminuyen  las  tasas  de  actividad  y  ocupación, 
aumentan las de temporalidad, tiempo parcial y paro (ésta salvo en las mujeres). Por hacerse una 
idea de la razón del porqué esa calificación de angustiosa, la actividad es del 45% (15 puntos 
por debajo de la media), la ocupación es del 53’5%  (25’5 puntos por debajo), la temporalidad 
es del 60’5% (35 puntos sobre la media), los contratos a tiempo parcial son el 35% (9’5 puntos 
más alto) y el paro del 46’5% (más del doble que el de la media, 25’23 puntos por encima).(1)

NOTAS.
1.- Dado que uno de los puntos clave del programa electoral del actual partido de gobierno es 
concentrarse en el paro juvenil, esperemos que desde una mentalidad diferente a la que le llevó 
a plantear que cualquier empleo era mejor que ninguno impulsando la “cultura de la precariedad 
existente, dedicaremos la próxima entrega de INDICADORES a la evolución del mercado de 
trabajo en los jóvenes, no limitándola, como en las últimas entregas, a los menores de 25 años.



TABLA I.- EVOLUCION DE LAS CIFRAS BASICAS DE ACTIVIDAD (en miles, a partir de la EPA)

                          2007TIV       2008TIV         2009TIV      2010TIV            2011TI          2011TII

ACTIVOS          22.127           23.064            22.972           23.105               23.062          23.136,5

OCUPADOS      20.224           19.857            18.646          18.408               18.151’5       18.303

EMP+AUT.         3.540             3.472              3.153             3.094                3.031              3.011

ASALAR.           16.684          16.382            15.493           15.314               15.121          15.292

TEMPOR.             5.089            5.078              3.886             3.800,5              3.476            3.902

TIEMP.PARC.      2.326            2.383              2.517             2.474,5              2.566’5        2.588

PARADOS          1.928             3.028              4.327              4.696,6              4.910’2        4.833,5

(TEMP+PAR)     (7.017)          (8.106)            (8.213)            (8.497)              (8.386)        (8.735,5)

INACTIVOS                     ligeras oscilaciones (+/- 0’5%) en torno a 15.400                     15.344,5

EJER.RESER       8.858             9.958             11.257             11.626,6           11.840,2     11.738’5

TABLA II.- EVOLUCION DE LAS TASAS BASICAS MERCADO LABORAL (en %)

                                               2007TIV   2008TIV    2009TI     2010TIV      2011TI       2011TII

Tasa Actividad (TA)                    59’0          60’0           60’0        60’0            60’0            60’0

Tasa Ocupación (TO)                   91’4          89’5           82’7        79’5           78’7             79’0

Tasa Salarización (TS)                 82’5          82’5           82’5        83’2           83’3              83’5

Tasa Temporalidad (TT)              30’5           31’0           26’5       24’8           23’0              25’5

Tasa Tiempo Parcial (TTP)          11’5           12’0           13’0       13’5           14’2              14’0

Tasa Subempleo (TSub)                 8’5             9’5           11’0       11’7           12’0              14’5

Tasa Inmigración (TInm)             17’0            14´5           14’0      15’5            15’5             15’5

Tasa de Paro (TP)                          8’6             10’5           17’3      20’33          21’29           21’27

Indice de Precariedad (*)             76,1             77’5           81’8      85’93          86’59           90’77

(*) A diferencia de los anteriores análisis sobre la EPA incluidos en la serie de indicadores de la FIM y 
haciendo  una  medición  más  ajustada  de  jubilados,  prejubilados  y  expulsados  definitivamente  de  la 
actividad laboral  el  ejército  de reserva  está  calculado  como el  45% de los inactivos  más el  total  de 
parados.



TABLA III.- TEMPORALIDAD. SECTOR PRIVADO Y PUBLICO (en miles y %)

EPA                   PRIVADO.       TOTAL     TT                  PUBLICO           TOTAL              TT

TIV05                                           4.817       35’5                                               733                  25’5
TIV06                                           4.795       35’5                                                774                 26’2
TIV07                                           4.480       32’0                                                737’5              25’4    
TIV08                                           3.764       27’0                                                791                 26’1
TIV09                                           3.134       25’4                                                753                 24’5
TIV10                                           3.047       25’1                                                735’5              23’2         
TI11                                              2.982       25’0                                                764                 24’0
TII11                                             3.109      26’0                                                 793,5              24’5

TABLA IV.- EVOLUCION DIFERENCIAS DE GENERO (Tasa femenina –Tasa masculina)

                     2007TIV    2008TIV      2009TIV      2010TIV(*)      2011TI      2011TII (TF)

     TA            -20’0           -19’5            -16’5            -15’0                -14’8          -14’3 (45’0)

     TS               6’5               7’5               7’0                8’0                   7’5             8’0 (47’5)

     TT               4’5              2’0                2’5                2’0                   2’5             1’5 (50’0)

     TTP           18’5            19’0              18’0             18’0                 18’0             18’0 (76’0)

     TSub           3’5               4’0                4’0               3’0                   4’5               4’0 (54’0)

     TInm           2’0              1’0                 0’5               0’5                   1’5               1’0 (48’0)

     TP               4’2              3’0                 0’25             0’38                 1’18              0’7 (46’0)

(*)  En los datos correspondientes a esta columna han sido se han corregido los errores que existían en 
D.Lacalle,  IND-34.- “La recuperación en falso.  El mercado laboral  en la EPATIV10” (FIM, Madrid, 
2011).

TABLA V.- LOS JOVENES < 25 EN EL MERCADO LABORAL. EPA TII11 (en miles)

        (*) OJO                                   TOTAL                  VARONES                    MUJERES  ((TF))

ACTIVOS (TA)                       1.932’4 (45’0)            1.013’6 (46’5)               891’9 (43’5) ((49’0))
OCUPADOS (TO)                   1.035’8 (53’5)               525’2 (52’0)               510’5 (56’0) ((47’0))
ASALARIADOS (TS)                953’9 (92’0)               525’2 (89’5)               484’6 (95’0) ((50’0))
TEMPORALES (TT)                  579’4 (60’5)               287’2 (61’0)               282’2 (58’0) ((48’5))           
TIEMPO PARCIAL (TTP)         360’9 (35’0)               132’0 (25’0)               228’9 (48’5) ((63,5))
PARADOS (TP)                          886’6 (46’5)               489’4 (48’0)               398’2 (44’0) ((45’0))


