
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Secretariado Permanente del Comité Confederal

Sagunto,15 - Madrid. 28010 - Tf: 914475769. Fax: 91 445 31 32. Correo: 
spcc.cgt@cgt.es     www.cgt.es – www.rojoynegro.info  

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 

4º Trimestre de 2010

1. RESUMEN DE LOS DATOS DE LA EPA DEL 4T-2010

ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO

 En el último trimestre de 2010 el paro afecta a 4.696.600 personas (es la mayor cifra de parados 

registrada en España en toda la historia). El 20,33% de la población activa está en paro. A lo largo de 

2010, el número de parados aumentó en 370.100 personas.

 Tras dos trimestres con una ligera creación de empleo, en el cuarto trimestre de 2010 la ocupación ha 

disminuido en 138.600 personas, y el número de desempleados ha aumentado en 121.900 personas. 

El hecho de que el aumento del paro sea menor que la caída del empleo se debe al descenso de la 

población activa, cuyas causas se explican por el llamado “efecto desánimo”: ante las dificultades de 

encontrar un empleo, algunas personas optan por dejar de buscarlo. 

 2010 es el cuarto año consecutivo en el que aumenta el paro: en 2007 aumentó en 117.000 personas, 

en 2008 en 1.280.300, en 2009 en 1.118.600 y en 2010 en 370.100. De esta forma, durante estos 

cuatro años el paro ha aumentado en 2.886.000 personas.

DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN, DESEMPLEO JUVENIL Y HOGARES CON TODOS 

SUS MIEMBROS EN PARO

 2.049.900 parados llevan más de un año en esta situación. 940.000 personas llevan más de dos años 

en paro.

 El paro juvenil afecta al 42% de los menores de 25 años.

 En el cuarto trimestre de 2010, el número de hogares con todos sus activos en paro ha aumentado en 

35.600, situándose en 1.328.000. Esta situación afecta al 7,69% de los hogares españoles.

TEMPORALIDAD

 Dado que la mayor parte del empleo destruido era de carácter temporal, la tasa de temporalidad (el 

porcentaje de empleos temporales sobre el total de empleos) ha descendido ligeramente, situándose 

en el 24,8%. Esta tasa también aumentó cuando durante el segundo y tercer trimestre de 2010 se creó 

empleo, lo que confirma el importante peso de la temporalidad en la contratación en España.
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SECTORES ECONÓMICOS

 Se ha producido una cierta creación de empleo en Agricultura (con 50.500 ocupados más que en el 

trimestre anterior, debido al inicio de algunas campañas intensivas en mano de obra) y en Industria 

(con 22.200 ocupados más). La destrucción de empleos se ha concentrado en el sector Servicios (con 

115.800 ocupados menos) y en la Construcción (95.600 ocupados menos, el doble de los que se 

perdieron en el mismo periodo del año anterior, lo que refleja el impacto del descenso de la obra 

pública).

VARONES/MUJERES

 La tasa de paro masculina es del 19,95%, y la femenina del 20,79%, manteniéndose la composición 

del  paro observada desde el  año 2008,  con relativamente poca distancia entre  las  tasas  de  paro 

masculina y femenina, y con un mayor número de varones en paro que de mujeres. En el cuarto 

trimestre de 2010, la ocupación ha aumentado entre las mujeres (27.900 ocupadas más que en el 

tercer trimestre de 2010),  y descendido entre los varones (166.500 ocupados menos). La tasa de 

actividad femenina ha aumentado un 0,38% respecto al tercer trimestre, situándose en su máximo 

histórico (52,6%).

 A lo largo de todo 2010 el  paro aumentó más entre las  mujeres  que entre los  varones:  el  paro 

femenino creció un 11,24% (217.400 paradas más) y el masculino un 6,38% (152.700 parados más).

POBLACIÓN EXTRANJERA

 En el cuarto trimestre de 2010, la ocupación entre los extranjeros ha descendido en 88.000 personas, 

mientras que entre los españoles, el número de ocupados ha disminuido en 50.700. La tasa de paro de 

la población extranjera aumenta un 1,05%, situándose en el 30,4%, casi un 12% más que la tasa de 

paro de la población de nacionalidad española.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

 En el conjunto de 2010, todas las Comunidades presentan subidas del desempleo, salvo País Vasco 

(en el que el paro ha descendido) y Comunitat Valenciana (cuyo número de parado prácticamente no 

varía). Las tasas de paro más altas se dan en Canarias y Andalucía (tasas superiores al 28%). En el 

extremo opuesto, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cantabria tienen tasas de paro inferiores 

al 15%.
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2. ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO

Tabla 1. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SEXO Y 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 4º TRIMESTRE 2010

4T 2010
Variación sobre trimestre 

anterior (3T 2010)

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior (4T 

2009)
Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

AMBOS SEXOS
Población de 16 años y más 38.512,4 27,0 0,07 69,3 0,18
Activos 23.104,8 -16,7 -0,07 132,3 0,58
- Ocupados 18.408,2 -138,6 -0,75 -237,8 -1,28
- Parados 4.696,6 121,9 2,66 370,1 8,55
Inactivos 15.407,6 43,7 0,28 -63,0 -0,41
Tasa de actividad 59,99 -0,09 - 0,24 -
Tasa de paro 20,33 0,54 - 1,49 -
VARONES
Población de 16 años y más 18.835,0 7,1 0,04 1,8 0,01
Activos 12.754,9 -101,4 -0,79 -78,3 -0,61
- Ocupados 10.209,7 -166,5 -1,60 -231,0 -2,21
- Parados 2.545,2 65,1 2,62 152,7 6,38
Inactivos 6.080,1 108,5 1,82 80,1 1,33
Tasa de actividad 67,72 -0,56 - -0,42 -
Tasa de paro 19,95 0,66 - 1,31 -
MUJERES
Población de 16 años y más 19.677,5 19,9 0,10 67,4 0,34
Activas 10.349,9 84,7 0,83 210,6 2,08
- Ocupadas 8.198,5 27,9 0,34 -6,8 -0,08
- Paradas 2.151,4 56,8 2,71 217,4 11,24
Inactivas 9.327,6 -64,8 -0,69 -143,1 -1,51
Tasa de actividad 52,60 0,38 - 0,89 -
Tasa de paro 20,79 0,38 - 1,71 -

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD1

 En el último trimestre de 2010 la población activa ha descendido en 16.700 personas, situándose el 

número de activos en 23.104.800 personas.

 La tasa de actividad desciende un 0,09%, situándose en el 59,99%.

OCUPACIÓN

 Durante el cuarto trimestre de 2010 la ocupación ha descendido en 138.600  personas (un 0,75%), 

situándose en 18.408.200 ocupados.

 En el cuarto trimestre de 2010 hay 237.800 ocupados menos que en el mismo periodo del año 2009 

(se ha producido una variación interanual de la ocupación del -1,28%).

1 La  población activa hace referencia a  las personas de 16 o más años que están trabajando o dispuestas y  en 
condiciones de hacerlo. Se subdivide en ocupados y parados. La tasa de actividad es el cociente entre el número total 
de activos y la población total de 16 años y más. Expresa el porcentaje de población que se encuentra trabajando o en 
disposición de hacerlo en relación al conjunto de la población de 16 años y más.
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DESEMPLEO Y TASA DE PARO2

Tabla 2. PARADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y SECTOR 
ECONÓMICO. 4º TRIMESTRE 2010

4T 2010
Variación sobre trimestre 

anterior (3T 2010)

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior (4T 

2009)
Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

TOTAL 4.696,6 121,9 2,66 370,1 8,55

De 16 a 19 años 217,6 -24,7 -10,19 -0,7 -0,34
De 20 a 24 años 623,0 4,5 0,73 25,0 4,18
De 25 a 54 años 3.476,2 128,1 3,83 296,0 9,31
De 55 años y más 379,8 13,9 3,81 49,8 15,09

VARONES 2.545,2 65,1 2,62 152,7 6,38
MUJERES 2.151,4 56,8 2,71 217,4 11,24

Agricultura 209,0 -23,2 -9,98 16,1 8,35
Industria 231,8 -13,4 -5,47 -95,6 -29,19
Construcción 439,1 -22,0 -4,78 -175,5 -28,56
Servicios 1.410,7 25,0 1,81 -3,8 -0,27
Perdieron su empleo hace más de 1 año 2.049,2 177,2 9,47 572,0 38,72
Buscan primer empleo 356,8 -21,7 -5,73 56,9 18,99

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

 En relación al trimestre anterior, el número de parados aumenta en 121.900, situándose en 4.696.600. 

El aumento del paro es menor que la caída del empleo debido al descenso de la población activa.

 En el  último trimestre del  año 2010,  la  tasa de  paro ha aumentado un 0,54%, situándose en el 

20,33%.

 En todo el año 2010, el número de parados ha aumentado en 370.100.

 El número de  desempleados con más de  un año en paro aumentó en 177.200 durante  el  cuarto 

trimestre de 2010. En relación al cuarto trimestre de 2010, el número de parados en esta situación ha 

aumentado en 572.000, alcanzando la cifra de 2.049.200 personas.

VARONES/MUJERES

 La tasa  de  actividad  femenina  aumenta  un  0,38% respecto  al  tercer  trimestre,  situándose  en  su 

máximo histórico (52,6%).

 En el cuarto trimestre de 2010, la ocupación ha aumentado entre las mujeres (27.900 ocupadas más 

que en el tercer trimestre de 2010), y descendido entre los varones (166.500 ocupados menos).

 La destrucción  interanual  del  empleo se  ha  concentrado  en  los  varones  (con respecto al  mismo 

periodo del año anterior, el número de varones ocupados ha disminuido en 231.000, mientras que las 

mujeres ocupadas son 6.800 menos).

2 La EPA considera como parados a las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia (cuando se 
realiza  la  encuesta)  han  estado  sin  trabajo,  disponibles  para  trabajar  y  buscando  activamente  empleo,  sin  que 
necesariamente tengan que estar inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo. La 
tasa de paro es el cociente entre el número de parados y el de activos. 
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 La tasa de paro masculina es del 19,95%, y la femenina del 20,79%, manteniéndose la composición 

del  paro observada desde el  año 2008,  con relativamente poca distancia entre  las  tasas  de  paro 

masculina y femenina, y con un mayor número de varones en paro que de mujeres.

GRUPOS DE EDAD

 El paro juvenil afecta al 42% de los menores de 25 años.

 Los descensos de la ocupación del trimestre se concentran entre los menores de 35, aumentando entre 

los de 35 y más años.

SECTORES ECONÓMICOS

Tabla 3. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SECTOR ECONÓMICO. 
4º TRIMESTRE 2010

4T 2010
Variación sobre trimestre 

anterior (3T 2010)

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior (4T 

2009)
Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

TOTAL OCUPADOS 18.408,2 -138,6 -0,75 -237,8 -1,28
Agricultura 804,5 50,5 6,70 21,9 2,80
Industria 2.622,8 22,2 0,86 -58,1 -2,17
Construcción 1.572,5 -95,6 -5,73 -230,2 -12,77
Servicios 13.408,3 -115,8 -0,86 28,6 0,21

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

 Se ha producido un aumento en la actividad en el sector de Agricultura (50.500 ocupados más) e 

Industria  (22.200  ocupados  más).  La  ocupación  ha  descendido  en  el  sector  Servicios  (115.800 

ocupados menos) y en la Construcción (95.600 ocupados menos).

 En el cuarto trimestre de 2010 el desempleo ha disminuido en Agricultura (23.200 parados menos), 

Industria (13.400 parados menos) y entre quienes buscan su primer empleo (21.700 parados menos). 

El desempleo ha aumentado en Servicios (25.000 parados más) y en el colectivo de los que perdieron 

su empleo hace más de un año (177.200 personas más).

TEMPORALIDAD

Tabla 4. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SITUACIÓN PROFESIONAL. 4º 
TRIMESTRE 2010

4T 2010
Variación sobre trimestre 

anterior (3T 2010)

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior (4T 

2009)
Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

TOTAL OCUPADOS 18.408,2 -138,6 -0,75 -237,8 -1,28
Trabajadores por cuenta propia 3.084,1 -1,3 -0,04 -56,5 -1,80
Asalariados 15.314,2 -142,1 -0,92 -178,4 -1,15
- Con contrato indefinido 11.513,9 7,4 0,06 -92,5 -0,80
- Con contrato temporal 3.800,3 -149,6 -3,79 -85,9 -2,21
Otros 9,8 4,8 94,86 -2,8 -22,20

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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 El número de asalariados con contrato indefinido ha aumentado en 7.400 personas, mientras que los 

asalariados con contrato temporal disminuyen en 149.600, lo que sitúa la tasa de temporalidad en el 

24,82% (un 0,72% menos que en el trimestre anterior).

POBLACIÓN EXTRANJERA

Tabla 5. POBLACIÓN EXTRANJERA DE 16 Y MÁS AÑOS (EN MILES DE PERSONAS) POR 
SEXO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

4º TRIMESTRE 2010

4T 2010
Variación sobre trimestre 

anterior (3T 2010)

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior (4T 

2009)
Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Población extranjera de 16 años y más 4.729,1 -27,9 -0,59 -31,0 -0,65
Activos 3.603,4 -71,0 -1,93 -20,1 -0,55
- Ocupados 2.508,1 -88,0 -3,39 -39,2 -1,54
- Parados 1.095,4 16,9 1,57 19,1 1,78
Inactivos 1.125,7 43,1 3,98 -11,0 -0,97
Tasa de actividad 76,20 -1,05 - 0,08 -
Tasa de paro 30,40 1,05 - 0,70 -

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

 La tasa de actividad de los extranjeros es un 18,5% mayor que la de los españoles.

 En el cuarto trimestre de 2010, la ocupación entre los extranjeros ha descendido en 88.000 personas 

(mientras que entre los españoles, el número de ocupados ha disminuido en 50.700).

 La tasa de paro de la población extranjera aumenta un 1,05%, situándose en el 30,4% (casi un 12% 

más que la tasa de paro de la población de nacionalidad española).
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3. DATOS DE LOS HOGARES

Tabla 6. DATOS DE LOS HOGARES (EN MILES DE UNIDADES). 
4º TRIMESTRE 2010

4T 2010
Variación sobre trimestre 

anterior (3T 2010)

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior (4T 

2009)
Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

TOTAL HOGARES 17.252,7 53,1 0,31 131,3 0,77
Hogares con al menos un activo 12.959,9 35,0 0,27 91,6 0,71
- Todos están ocupados 9.220,7 -39,4 -0,43 -187,8 -2,00
- Todos están parados 1.328,0 35,6 2,76 107,9 8,85
Hogares en los que no hay ningún activo 4.292,8 18,1 0,42 39,7 0,93

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

 En el cuarto trimestre de 2010, el número de hogares con todos sus activos en paro ha aumentado en 

35.600, situándose en 1.328.000. Esta situación afecta al 7,69% de los hogares españoles.

4. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Tabla 7. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
4º TRIMESTRE 2010

Ocupados
(en miles)

Parados (en 
miles)

Tasa 
actividad

Tasa 
paro

TOTAL 18.408,2 4.696,6 59,99 20,33
Andalucía 2.849,1 1.127,4 58,73 28,35
Aragón 540,3 103,3 57,93 16,06
Asturias 398,0 79,6 51,38 16,67
Balears (Illes) 450,0 128,6 64,37 22,23
Canarias 771,2 314,4 62,05 28,96
Cantabria 233,8 41,0 55,59 14,93
Castilla y León 996,8 186,8 55,15 15,78
Castilla-La Mancha 779,2 211,2 58,15 21,33
Cataluña 3.133,5 686,8 62,86 17,98
Comunitat Valenciana 1.937,9 575,9 60,23 22,91
Extremadura 378,2 118,8 54,76 23,90
Galicia 1.093,1 203,5 54,43 15,69
Madrid (Comunid.de) 2.898,4 542,0 65,30 15,75
Murcia (Región de) 560,6 186,7 62,90 24,98
Navarra (C. Foral de) 271,1 35,7 59,76 11,64
País Vasco 939,5 114,9 57,88 10,89
Rioja (La) 131,4 24,4 59,32 15,68
Ceuta 24,2 8,0 54,19 24,82
Melilla 21,8 7,7 53,09 26,06

     Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.
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Ilustración 1. TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
 4º TRIMESTRE 2010

          Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.

 Las Comunidades Autónomas en las que más ha aumentado el paro durante el último trimestre de 

2010 son Illes Balears (24.100 parados más), Castilla La Mancha (15.000 parados más), Cataluña 

(15.000  parados  más)  y  Aragón  (15.000  parados  más).  El  descenso  más  significativo  se  da  en 

Comunitat Valenciana (13.000 parados menos).

 En el conjunto de 2010, todas las Comunidades presentan subidas del desempleo, salvo País Vasco 

(en el que el paro ha descendido) y Comunitat Valenciana (cuyo número de parado prácticamente no 

varía).

 Las tasas de paro más altas se dan en Canarias y Andalucía (tasas superiores al 28%). En el extremo 

opuesto, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cantabria tienen tasas de paro inferiores al 15%.
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