
IND-48.  AL BORDE DEL ABISMO, LA REALIDAD DEL PARO Y MUCHO MAS.  EL 
MERCADO LABORAL A PARTIR DE LA EPA 2011TIII. DANIEL LACALLE.

De nuevo se nos han venido encima los desastrosos datos del desempleo en nuestro país, aunque 
esto  era  perfectamente  previsible  dada  la  mala  evolución  del  paro  registrado  de  junio  a 
setiembre, con un incremento de 105 mil parados registrados en 4 meses, durante un periodo 
teóricamente favorable, aunque fuese para el empleo temporal. El paro en la EPA se coloca 
rozando los 5 millones y con una tasa superior al 21’5%, más de 5 millones y el 22% en las 
cifras desestacionalizadas, y todo ello a las puertas de una segunda recesión, sin haber salido de 
la primera ni haber tomado ninguna media seria para poder enfrentarla, una segunda recesión 
que venía augurándose por los expertos al menos desde 2009.

El choque ha sido brutal y han saltado todas las alarmas. Quizás una muestra de ese choque sea 
la reacción de un analista serio y nada alarmista como Angel Laborda, Director de Coyuntura de 
Funcas, el servicio de estudios de las antiguas Cajas de Ahorro, quién (y pido perdón por lo 
extenso de la cita) nos dice:

“En cuanto a la EPA, una cifra lo dice todo: en un trimestre en que suele generarse mucho 
empleo  por  motivos  estacionales  (sin  ir  más  lejos,  en  2010  se  crearon  69.900  puestos  de 
trabajo),  se han perdido 146.800 ocupados (236.800 en términos desestacionalizados, lo que 
supone una caída  del  5’1% en tasa  trimestral  anualizada).  Casi  la  mitad  de la  culpa  cabe 
atribuirla a que el sector público, en plena faena de ajuste del déficit, no ha creado empleo este 
año, mientras que el año anterior en este trimestre creó más de 90.000 puestos de trabajo. La 
destrucción de empleo en la construcción también se acelera y puede ser  explicada por los 
fuertes recortes de la inversión pública. El resto de la  culpa es el mal comportamiento de los 
servicios públicos,  a  pesar  de  que el  turismo ha ido muy bien.  La pérdida de empleo  y la 
práctica estabilización de la población activa hicieron que el paro aumentara (algo inusual en 
este  trimestre)  hasta  superar  los  cinco  millones  (22%  de  la  población  activa)  es  términos 
desestacionalizados. Hay veces que uno querría cambiar de profesión y esta es una de ellas” (1).

El consumo,  por otro lado,  se está hundiendo, lo cual tampoco es de extrañar si  el  IPC ha 
crecido un 3’1% y los costes laborales han disminuido un 1’5%. Se ha producido un nuevo 
incremento de los intereses encareciendo aún más los créditos, cada más restringidos, a la vez 
que se hunde el sector de la construcción y el inmobiliario (el consumo de cemento y el número 
de visados de viviendas  ha disminuido, cada uno, un 20%). La confianza de los consumidores 
ha  caído  casi  un  20% (2).  Si  pasamos  directamente  al  análisis  de  los  datos  globales  de  la 
situación del mercado laboral  a partir de la EPA durante el tercer trimestre de 2011 (Tablas I y 
II), vemos que esa situación continúa degradándose, manteniéndose la pauta existente durante 
todo el periodo de crisis, desde mediados de 2008 y a lo largo de este último trimestre.

1.- En los últimos tres meses se ha producido una ligera disminución en el número de activos (2 
mil  personas),  disminución  que ha  sido más  importante  en la  ocupación  (133’5  mil)  y  los 
asalariados (112’5 mil), acordes con las malas cifras en el paro. La contratación a tiempo parcial 
ha disminuido también (en casi 190 mil), rompiendo la tendencia contraria que se daba desde 
finales de 2010. Los descensos de actividad y ocupación muestran la degradación del mercado 
laboral a lo largo del periodo, pero ésta aparece de forma más nítida en los incrementos en la 
precariedad y el paro, la temporalidad ha aumentado en 48’5 mil personas y el desempleo en 
145 mil; todo ello cuando estamos a más de un año de una inútil reforma laboral, impuesta sin 
acuerdo con los llamados agentes sociales, cuya declarada intención era fomentar el empleo y la 
estabilidad del mismo.

2.- En el periodo de crisis (aquí está medido desde finales de 2008 en adelante, es decir, cuando 
ya  estábamos metidos  en la misma)  la actividad ha tenido una evolución en altibajos,  pero 
siempre alrededor de los 23 millones de personas. La ocupación ha ido disminuyendo hasta el 



primer trimestre de este año, tuvo un ligero respiro en el segundo y ha vuelto a caer, desde 
finales del 2008 se han perdido más de 1’7 millones de ocupaciones. 

3.- Los asalariados han seguido una trayectoria casi idéntica a la de los ocupados y se han 
perdido desde finales de 2008 más de 1’2 millones de empleos asalariados, casi un 7’5% del 
total  inicial.  Los  empleadores  más  los  autónomos  han  tenido  una  disminución  permanente, 
perdiéndose más de medio millón de empleos de este tipo, casi un 15% del total de partida.
La temporalidad ha tenido un descenso constante e importante hasta el primer trimestre de este 
año,  y  a  partir  del  mismo  ha  cambiado  la  tendencia,  precisamente  cuando debería  haberse 
consolidado la reforma laboral impuesta por el gobierno que pretendía exactamente lo contrario; 
de hecho, en la primera parte de la crisis el descenso de la temporalidad se explicaba por el 
aumento del paro, que se nutría fundamentalmente de la pérdida de empleo temporal, a lo largo 
de 2011esto ya no es así, los incrementos de desempleo van acompañados de incrementos de la 
temporalidad (menos en el frenazo del segundo trimestre del año actual); a pesar de la evolución 
de este año desde finales del 2008 los contratos temporales han disminuido en una cantidad de 
casi 1’14 millones, casi un 22’5%.

4.- Los parados no han dejado de crecer durante toda la crisis, con alguna pequeña oscilación 
rápidamente anulada. El número de parados aumentó durante la crisis en más de 1’95 millones, 
casi  un  64’5%,  el  desempleo  está  siendo  el  auténtico  azote  producto  de  la  crisis,  empezó 
afectando  a   inmigrantes  y  parados  pero  ha  acabado  afectando  también  a  los  contratos 
indefinidos, empezó en la construcción y ha acabado en la industria y los servicios.

5.-La inactividad, el paro flexible y el ejército de reserva han crecido en este último trimestre, 
confirmando una vez más el deterioro del mercado laboral en nuestro país. La inactividad se ha 
mantenido  prácticamente  constante  durante  la  crisis,  con  muy  pocas  oscilaciones.  Más 
preocupante  es  la evolución del  paro flexible,  temporales  más  parados,  que supone una no 
despreciable aproximación  al  grado de precariedad del  mercado de trabajo;  el  paro flexible 
continúa su ascenso (con un pequeño paréntesis en el primer trimestre de 2011), superando con 
creces,  ya  se ha indicado,  el  inicial  descenso de la  temporalidad,  desde finales  de 2008 ha 
aumentado en más de un 20%, un incremento de más de 823 mil personas, llegando en el tercer 
trimestre de 2011 a alcanzar el 38% de las personas activas.

6.- El ejército de reserva (medido aquí como el 45% de los inactivos más el total de parados), es 
tanto un indicador directo de la situación del mercado laboral como de la capacidad, o falta de 
ella, del modelo productivo para absorber las capacidades existentes en capital humano (ya que 
indica la cantidad de personas con capacidad física y mental para trabajar que sin embargo no lo 
hace, más bien no lo puede hacer en su gran mayoría).A lo largo de la crisis se ha atenido a las 
pautas de evolución del paro, dado que la inactividad se ha mantenido prácticamente constante; 
alcanza ya el 31% de la población en edad de trabajar y muestra que el verdadero problema en 
el  desaprovechamiento de capacidades no es la edad de jubilación,  sino la existencia de un 
modelo  productivo  obsoleto  y  completamente  caducado con  el  que  el  sistema  dirigente,  el 
“stablishment” en la terminología política anglosajona, se ve incapaz para realizar los cambios 
radicales que necesita si verdaderamente se pretende un aprovechamiento racional del capital 
humano del país. El crecimiento del ejército de reserva desde finales de 2008 ha sido continuo, 
con un ligero retroceso en el segundo trimestre de 2011, inmediatamente anulado. A lo largo de 
la crisis, durante tres años, el ejército de reserva ha crecido casi un 19’5%, casi en 1’93 millones 
de personas y en lo que va de 2011, 9 meses, más de un 2’2%, en cifras absolutas más de 260 
mil  personas, cerca de mil  diarias,  en el último trimestre casi 150 mil  personas, unas 1.650 
diarias.

7.- La evolución de los indicadores en términos porcentuales (Tabla II) ha sido bastante menor, 
más estable. La actividad se ha mantenido en el 60%, la ocupación tuvo una fuerte caída en 
2009, más de 8 puntos, y luego se ha mantenido en un descenso permanente, pero de solamente 
3 puntos en algo menos de dos años, la salarización ha ido subiendo, siempre muy ligeramente 



por  encima  del  83%,  la  temporalidad  ha  sido,  con  el  paro,  la  variable  que  ha  tenido  una 
variación más importante, la tasa ha estado bajando hasta principios de 2011, 8 puntos, y a partir 
de entonces lleva dos trimestres subiendo, en conjunto en la crisis ha bajado 5 puntos y se ha 
pasado de una situación en la casi 1 de cada 3 asalariados tenía un contrato temporal a otra en la 
que son algo más de 1 de cada 4, el trabajo a tiempo parcial ha ido subiendo hasta alcanzar el 
14%, el subempleo también ha ido creciendo, del 9´5 al 11’5, la inmigración de trabajadores 
activos se ha mantenido alrededor del 15%, a pesar de la dureza de la crisis y el paro se ha 
disparado, fundamentalmente en 2009, más de 8 puntos, en 2010 subió 1’5 puntos, cifra que se 
puede superar en 2011, lleva 1’2 en tres trimestres.

8.-  La  temporalidad  en  los  sectores  privado  y  público  (Tabla  III)  ha  ido  disminuyendo 
permanentemente desde finales de 2008 hasta inicios de 2011 y a partir de ahí ha comenzado a 
subir, las tasas de temporalidad en el sector privado han seguido la misma pauta, mientras que 
en el sector público se ha producido un estancamiento de las mismas durante este 2011, pero 
estos porcentajes se han acercado durante la crisis, la diferencias eran de más de 6’5 puntos a 
finales de 2007 y son de 2 en la actualidad. 

9.- Las diferencias de género (Tabla IV) siguen indicando los dos rasgos fundamentales que se 
han venido destacando en todos los análisis sobre las mismas (3): a) la peor situación de las 
mujeres en el mercado laboral, menor actividad, mayor salarización, mayor temporalidad, casi 
monopolio del trabajo a tiempo parcial, mayor subempleo, mayor porcentaje de inmigración y 
mayor paro y b) el hecho de que la crisis ha afectado a las mujeres en menor medida, se han 
reducido  las  diferencias  en  actividad,  temporalidad,  subempleo,  inmigración  y  paro.  Las 
mujeres  perciben menores  salarios  que los  varones  a  trabajo igual  y  siguen llevan el  peso 
principal del trabajo reproductivo.

10.-Por otro lado, la peor situación laboral de los jóvenes trabajadores ha seguido empeorando. 
Como ya se había planteado en un estudio que analizaba la evolución de la situación laboral de 
los  jóvenes  españoles  durante  la  crisis  (4),  estos,  junto  con  los  precarios  en  general  y  los 
inmigrantes,  han  sido  las  grandes  víctimas,  mientras  que  las  mujeres,  otro  de  los  grupos 
discriminados en el mercado de trabajo, la estaban pasando relativamente mejor, en términos 
comparativos desde luego, puesto que su situación se había ido acercando a la de los varones, 
sobre todo en los grupos de menor edad, pero siempre estando peor situadas que los varones.

Centrando el comentario en la EPA y dentro de la misma en las variables básicas (TablaV y 
Tabla II), la comparación entre los <25 años y el conjunto de la población mantiene, con ligeras 
variantes, todas los comentarios y las conclusiones de todos análisis de la EPA a lo largo de la 
crisis (5), para los más jóvenes se da una menor actividad, 13 puntos, menor ocupación, 24’5 
puntos,  mayor  dependencia  salarial,  9’5  puntos,  mayor  temporalidad,  38’5  puntos,  mayor 
dedicación  al  trabajo  a  tiempo  parcial,  7  puntos  y  mayor  desempleo,  23’28  puntos,  una 
situación, como ya se ha dicho repetidamente, difícilmente admisible y soportable. 

En lo que se refiere a la evolución en el último trimestre, la actividad ha subido 2  puntos, la 
ocupación medio punto, los asalariados 1 punto, la temporalidad ha subido 4 puntos, el trabajo a 
tiempo parcial ha bajado 15 puntos y el paro 1’2 puntos, parece que después del verano los 
despidos  se  han  concentrado  más  en  los  trabajadores  a  tiempo  parcial  y  menos  en  los 
temporales. Las diferencias de género indican una peor situación de las mujeres, pero menos 
acusada que la que se da para el conjunto de la población.

11.- La degradación de las condiciones laborales, agravada por la crisis económica (1 de cada 
tres parados de la zona euro es español) se está dando con una degradación paralela de las 
condiciones de vida de una parte nada despreciable de la sociedad, hasta el punto de que un total 
de 1’4 millones de hogares españoles, casi un 10% de los ciudadanos de este país, tiene a todos 
sus  miembros  en  edad  de  trabajar  en  el  desempleo.  Como  planteaba  un  reciente  reportaje 
periodístico, una de las consecuencias de la crisis es el aumento de las desigualdades en España 



(6), que nos ha convertido en uno de los países con mayor desigualdad de la Europa de los 27, 
en 2009 “solo Letonia, Lituania y Rumania superaban a España en disparidad de rentas”. La 
relación entre el 20% de población de ingresos más altos y el 20% de ingresos más bajos es de 
casi 1 a 7 en los últimos datos disponibles (2010).

Siguiendo con las comparaciones entre España y la UE-27 y tomando como base el indicador 
universalmente aceptado para medir  la  desigualdad,  el  índice de Gini,  éste ha evolucionado 
durante la crisis con España siempre por encima de la UE-27 (7) y de la Eurozona, la diferencia 
ha ido en crecimiento constante, desde los 0’4 puntos de 2008, pasando por los 2 puntos de 
2009, a los más de 3’5 puntos que previsiblemente se darán en 2010, es decir, se multiplicó por 
5 en un año y probablemente será 9 veces en 2011. España está por encima de países como 
Malta y Hungría, está 0’8 puntos sobre Italia, 4’1por encima de Francia y 4’7 por encima de 
Alemania. 

La desigualdad  lleva a la existencia de bolsas de pobreza y exclusión, una consecuencia directa 
de la precariedad laboral que se ha detectado a partir de la EPA. Como concluye Amanda Mars, 
“el riesgo de exclusión ha alcanzado este año también el máximo de la serie histórica: el 21’8% 
se encuentra bajo el  umbral  de la pobreza” (8),  lo que significa superar los 10 millones de 
personas en esa situación.

Esta es, muy a grandes rasgos, la situación del mercado laboral (degradación de los derechos de 
los trabajadores, precariedad, paro y exclusión, a lo que hay añadir unos salarios de los más 
bajos  de  nuestro  entorno  y  una  jornadas  de  trabajo  de  las  más  altas)  y  del  marco  social 
(incremento de las desigualdades, aumento a máximos históricos de la pobreza).

En medio de la crisis los dirigentes, políticos y económicos, de nuestro país han propuesto y 
tomado  una  serie  de  medidas  (subida  del  IVA,  rebaja  de  salarios  a  funcionarios  con  el 
consiguiente  efecto de  arrastre  sobre  el  total  de  los  salarios,  congelación  de las  pensiones, 
reforma-recorte de las mismas, reforma laboral impuesta por decreto, impulso a la reforma de la 
negociación colectiva) tendentes, se nos ha dicho, por un lado al ajuste del déficit y por el otro a 
impulsar al empleo y a frenar la temporalidad. Las primeras han sido de una efectividad relativa 
y a la larga más que dudosa, dada la perpetuación de las dificultades de nuestra deuda soberana, 
las dudas sobre la evolución del déficit y la situación del sistema financiero, sobre todo en lo 
referente a las antiguas Cajas de Ahorros. Sobre las segundas ha quedado perfectamente claro 
que ni han impulsado el empleo (650 mil parados más que a finales de 2009, 280 mil más que a 
finales de 2010) ni han frenado la temporalidad (64.5 mil temporales más que a finales de 2009, 
pero 150 mil  más que a finales de 2010), lo que sí  han mostrado es su efectividad para su 
objetivo nunca reconocido, liquidar derechos de los trabajadores.

En conjunto, de cara al déficit y la deuda se ha actuado en la dirección más antisocial, por la vía 
del gasto (recortes de todo tipo, fundamentalmente en el llamado Estado del Bienestar) y no por 
la vía de los ingresos (impuestos, salvo con el IVA, que lo pagamos todos); de cara a impulsar 
el empleo se ha practicado la política de recortar y/o dificultar la aplicación de los derechos de 
los trabajadores, mientras se ha incentivado a los empresarios a la vez que se cedía a gran parte 
de sus reivindicaciones. De los recortes, reformas y otras medidas de todo tipo se nos dice que 
se llevan a cabo porque no hay otra salida, porque son la única alternativa, pero la realidad es 
muy otra. Por dar un ejemplo, el de la regulación de bancos y cajas, que no se lleva a cabo 
porque se pretende convencernos que en realidad esa regulación sería más perjudicial, pero sin 
dar ningún soporte factual a esa afirmación, pues bien; en una película documental sobre los 
orígenes y desarrollo de la crisis, “Inside Job” (“Trabajo confidencial”, de 2010) de Charles 
Ferguson  los  últimos  presidentes  de  la  Reserva  Federal  USA,  Alain  Greespan  y  Charles 
Bernake  declinaron  intervenir  y  dar  ninguna  explicación,  pero  en  sus  declaraciones  a  los 
comités del Congreso y del Senado ambos señalaron que la única razón para oponerse a los 
controles y regulaciones era estrictamente ideológica.



Ahora que nos vuelven a recitar la misma cantinela, hacen falta más recortes y reformas, del 
mismo tipo pero más duros que los que estamos sufriendo, porque son la única salida, no existe 
otra opción, conviene detenerse un poco a reflexionar y poner en solfa, de entrada, todo lo que 
nos cuenten. Como ha planteado Paul Krugman, la esencia de la cuestión es “el lamentable 
fracaso  de  una  doctrina  económica,  una  doctrina  que  ha  infligido  un  daño enorme  tanto  a 
Europa como a Estados Unidos” (9) Una doctrina fracasada en donde los costes no van a parar 
ni a los que la proponen, ni a los que la aprueban, ni a los que la ejecutan, es decir, las clases 
dirigentes, políticas y económicas, sino al resto de los ciudadanos.

 Y volver a recordar que todo esto “nos enseña una lección al resto de nosotros: el sufrimiento al 
que se enfrentan tantos de nuestros ciudadanos es innecesario. Si esta es una época de increíble 
dolor y de una sociedad mucho más dura, ha sido por elección (de esas clases dirigentes, DL). 
No tenía, ni tiene, por qué ser de esta manera” (10).

NOTAS.

1.- A. Laborda, “El empleo y el paro, mucho peor de lo previsto”, en “El País. Negocios” (30-
10-11) pg. 26.
2.- Datos tomados de “Indicadores de coyuntura de la economía española” y “El consumo en 
números rojos”, ambos en “El País. Negocios”, op. cit. pg. 26.
3.- Ver www.fim.org, “Publicaciones”, “Indicadores”.
4.- D. Lacalle, “Entre la inactividad, la precariedad y el desempleo. Los jóvenes trabajadores y 
la crisis (2007-2011), en www.fim.org, “Publicaciones”, “Indicadores”, IND-46.
5.- Ver www.fim.org, “Publicaciones”, “Indicadores”.
6.-A. Mars, “La crisis dispara la desigualdad de ingresos entre los españoles” en “El País” (31-
10-11) pg. 19. Las citas y la mayoría de los datos de este párrafo y los siguientes proceden de 
ese trabajo.
7.- Hay que señalar que ya desde antes del inicio de la crisis España ya estaba por encima de la 
UE-27.
8.- A. Mars, op. cit. 
9.- P.Krugman, “Islandia, el camino que no tomamos”, en “El País. Negocios” (30-10-11) pg. 
25.
10.- P.Krugman, op. cit.
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TABLA I.- EVOLUCION DE LAS CIFRAS BASICAS DE ACTIVIDAD (en miles, a partir de la EPA)

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

ACTIVOS        22.127           23.064            22.972           23.105               23.062        23.136,5    23.134,5

OCUPADOS   20.224           19.857             18.646           18.408               18.151’5     18.303      18.156,5

EMP+AUT.       3.540             3.472              3.153              3.094                3.031            3.011       2.977

ASALAR.        16.684          16.382              15.493           15.314               15.121        15.292      15.179,5

TEMPOR.          5.089            5.078              3.886             3.800,5              3.476            3.902        3.950,5

TIEMP.PARC.   2.326            2.383              2.517             2.474,5              2.566’5         2.588       2.398,5

PARADOS        1.928             3.028              4.327              4.696,6              4.910’2        4.833,5    4.928,5

(TEMP+PAR)  (7.017)          (8.106)            (8.213)            (8.497)              (8.386)        (8.735,5)  (8.929)

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

EJER.RESER    8.858             9.958             11.257             11.626,6           11.840,2     11.738’5   11.887

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

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

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

Tasa Ocupación (TO)             91’4           89’5           81’2         79’5           78’7         79’0          78’5

Tasa Salarización (TS)           82’5            82’5          83’0         83’2            83’3         83’5         83’5

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

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

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

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

Tasa de Paro (TP)                     8’6            10’5         18’83       20’33          21’29        21’27       21’52

Indice de Precariedad              76,1            77’5         83’83         85’93          86’59        88’27       87’02

(*) Con relación al  IND-44 se ha corregido la Tasa de Subempleo y el  Indice  de Precariedad en el 
2011TII por un error en el cálculo de los mismos.



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
TIII11                                           3.159’5    26’5                                                791                 24’5

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

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

     TA         -20’0          -19’5            -16’5          -15’0         -14’8          -14’3          -14’7 (45’0)

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

     TT            4’5              2’0                2’5             2’0            2’5             1’5             2’0 (49’0)

     TTP       18’5            19’0              18’0           18’0           18’0           18’0           19’8 (76’0)

     TSub       3’5               4’0                4’0             3’0             4’5             4’0            3’8 (53’0)

     TInm       2’0               1’0                 0’5            0’5             1’5             1’0            1’3 (47’0)

     TP           4’2               3’0                 0’25          0’38           1’18            0’7           1’06 (46’5)

TABLA V.- LOS JOVENES < 25 EN EL MERCADO LABORAL. EPA TIII11 (en miles y %)

                                                       TOTAL                  VARONES                    MUJERES  ((TF))

ACTIVOS (TA)                       2.002’3 (47’0)            1.056’1 (48’0)               944,3 (45’5) ((47’0))
OCUPADOS (TO)                   1.084’4 (54’0)               559’8 (53’0)               524’6 (56’0) ((48’5))
ASALARIADOS (TS)             1.008’3 (93’0)               509’5 (91’0)               498’4 (95’0) ((49’5))
TEMPORALES (TT)                  650’8 (64’5)               335’7 (66’0)               315’1 (63’0) ((48’5))           
TIEMPO PARCIAL (TTP)         216’4 (22’0)               129’1 (23’0)               199’3 (38’0) ((52’0))
PARADOS (TP)                          917’9 (45’8)               498’3 (46’33)             419’6 (44’43) ((45’5))


