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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA  

Tercer Trimestre de 2011 

 

 

 

1. RESUMEN DE LOS DATOS DE LA EPA DEL TERCER TRIMESTRE 

DE 2011 

 

Durante el tercer trimestre de 2011 el número de parados ha alcanzado un nuevo 

récord histórico: 4.978.300 personas. A pesar de que los meses de veranos suelen ser 

buenos para al empleo, entre julio y septiembre el número de parados aumentó en 

144.700 personas. De hecho, eliminando el efecto de la estacionalidad (es decir, las 

oscilaciones que sufren la contratación y los despidos en función del calendario, los 

festivos, las vacaciones y otros factores que provocan fuertes picos limitados en el 

tiempo), el número de parados en España se eleva a 5.095.200, tal como señala la 

Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del 

Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

Resulta especialmente preocupante observar que el aumento del desempleo en 

144.700 personas se produce en un contexto de descenso de la actividad (con una 

disminución de 2.100 personas en el número de activos) y de descenso de la 

ocupación (con 146.800 ocupados menos). De esta forma, el aumento del paro no se 

debe a una incorporación de población al mercado laboral, sino a que se sigue 

destruyendo empleo: el número de ocupados ha descendido en 146.800 personas 

durante el trimestre (un 0,8%), situándose en 18.156.300. En comparación con hace 

un año, el número de ocupados es un 2,11% inferior (lo que en términos absolutos se 

traduce en que hay 390.500 ocupados menos que en el tercer trimestre de 2010). 

 

A los datos negativos de la ocupación y el desempleo hay que sumar el deterioro en la 

calidad de los empleos y la creciente precariedad de los hogares españoles. Lo primero 

queda reflejado en el aumento de la tasa de temporalidad, que se sitúa en el 26,03%, 

medio punto porcentual más que en el trimestre precedente. El número de asalariados 

con contrato indefinido ha disminuido en 160.600 personas durante el trimestre, 

mientras que los temporales aumentan en 47.600, lo que parece indicar que las 

empresas están sustituyendo una modalidad de contratación por la otra. En cuanto a 

los datos de los hogares, durante el tercer trimestre de 2011 el número de hogares con 

todos sus miembros activos en paro ha aumentado en 57.700, situándose en 

1.425.200, lo que supone un 11% del total de hogares y una cifra nunca antes 
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alcanzada desde que se realiza la estadística. Por su parte, los hogares en los que sus 

miembros no perciben ningún ingreso alcanzan también niveles desconocidos hasta la 

fecha, situándose en 560.000. Resulta también destacable que el número de personas 

que perdieron su empleo hace más de un año asciende a 2.117.300, esto es, 40.700 

personas más que hace un trimestre y 245.300 personas más que hace un año. 

 

La desagregación de los datos de ocupación y desempleo señala que el descenso en la 

ocupación ha afectado más a las mujeres (114.000 ocupadas menos) que a los varones 

(32.800 ocupados menos). La tasa de paro femenina ha aumentado un 0,83% (se sitúa 

en el 22,01%) y la masculina un 0,46% (situándose en el 21,04%). Pese a que durante 

este trimestre la diferencia entre ambas tasas se ha acentuado, se mantiene la 

composición del paro que se observa desde 2008, con una tasa de paro femenina sólo 

ligeramente superior a la masculina y un mayor número de varones en paro que de 

mujeres. Por su parte, la tasa de paro de la población extranjera es del 32,72% (más 

de 13 puntos porcentuales más elevada que la de los españoles). 

 

En comparación con el trimestre anterior, el número de ocupados ha descendido en 

todos los sectores económicos, lo que se refleja en un aumento del paro en todos ellos, 

con excepción de la Industria (donde la ocupación sólo ha descendido ligeramente y el 

paro ha disminuido en 23.400 personas). Así, en los Servicios hay 45.900 parados 

más que en el trimestre anterior, en la Construcción 26.000, en la Agricultura 7.400 y 

entre quienes buscan su primer empleo hay 48.000 nuevos parados. 

 

En cuanto a los datos de las Comunidades Autónomas, las tasas de paro más bajas se 

producen en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra (con tasas inferiores al 

13%). En el extremo opuesto, Canarias y Andalucía tienen tasas de paro superiores al 

29%. Durante el tercer trimestre de 2011 los mayores aumentos en el número de 

ocupados se han producido en Illes Balears (28.500 ocupados más) y Castilla y León 

(11.200 ocupados más). Los descensos más acusados se observan en Comunidad de 

Madrid (71.000 ocupados menos), Cataluña (58.900 ocupados menos), Andalucía 

(36.100 ocupados menos) y Comunitat Valenciana (30.100 ocupados menos). Las 

Comunidades Autónomas que presentan mayores descensos trimestrales del paro son 

Aragón (con 8.500 parados menos), Castilla–La Mancha (6.300 parados menos) e Illes 

Balears (5.900 parados menos). Los mayores incrementos del desempleo durante este 

trimestre se han producido en Andalucía (54.100 parados más), Cataluña (51.100 

parados más), Comunidad de Madrid (28.100 parados más) y Comunitat Valenciana 

(26.100 parados más). 
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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. 3º TRIMESTRE 2011 

Variación sobre 
trimestre anterior (2T 

2011) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(3T 2010)  3T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

AMBOS SEXOS 

Población de 16 años y más  38.487,8 6,6 0,02 2,3 0,01 

Activos 23.134,6 -2,1 -0,01 13,1 0,06 

- Ocupados 18.156,3 -146,8 -0,80 -390,5 -2,11 

- Parados 4.978,3 144,7 2,99 403,6 8,82 

Inactivos 15.353,2 8,7 0,06 -10,8 -0,07 

Tasa de actividad 60,11 -0,02 - 0,03 - 

Tasa de paro 21,52 0,63 - 1,73 - 

VARONES 

Población de 16 años y más 18.788,3 -6,4 -0,03 -39,5 -0,21 

Activos 12.708,0 33,0 0,26 -148,3 -1,15 

- Ocupados 10.034,0 -32,8 -0,33 -342,1 -3,30 

- Parados 2.674,0 65,8 2,52 193,8 7,81 

Inactivos 6.080,3 -39,5 -0,64 108,8 1,82 

Tasa de actividad 67,64 0,20 - -0,65 - 

Tasa de paro 21,04 0,46 - 1,75 - 

MUJERES 

Población de 16 años y más  19.699,4 13,0 0,07 41,8 0,21 

Activas 10.426,6 -35,2 -0,34 161,4 1,57 

- Ocupadas 8.122,2 -114,0 -1,38 -48,4 -0,59 

- Paradas 2.304,4 78,8 3,54 209,8 10,02 

Inactivas 9.272,8 48,2 0,52 -119,6 -1,27 

Tasa de actividad 52,93 -0,21 - 0,71 - 

Tasa de paro 22,10 0,83 - 1,70 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  

 

 

POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD1 

� Durante el tercer trimestre de 2011 la población activa ha descendido en 2.100 

personas, situándose el número de activos en 23.134.600 personas. 

� La tasa de actividad permanece prácticamente inalterada con respecto al trimestre 

anterior (con un leve descenso del 0,02%), situándose en el 60,11%. 

 

OCUPACIÓN 

� El número de ocupados ha descendido en 146.800 personas durante el trimestre 

(un 0,8%), situándose en 18.156.300. 

� En comparación con hace un año, el número de ocupados es un 2,11% inferior (lo 

que en términos absolutos se traduce en que hay 390.500 ocupados menos que 

hace un año). 

                                                 
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. 3º TRIMESTRE 2011 
Variación sobre 

trimestre anterior (2T 
2011) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(3T 2010)  3T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL 4.978,3 144,7 2,99 403,6 8,82 

      

De 16 a 19 años 236,1 17,1 7,81 -6,2 -2,58 

De 20 a 24 años 681,8 14,2 2,13 63,4 10,25 

De 25 a 54 años 3.655,3 87,9 2,46 307,2 9,18 

De 55 años y más  405,1 25,4 6,70 39,3 10,73 

      

VARONES 2.674,0 65,8 2,52 193,8 7,81 

MUJERES 2.304,4 78,8 3,54 209,8 10,02 

      

Agricultura 252,0 7,4 3,02 19,7 8,50 

Industria 217,8 -23,4 -9,70 -27,4 -11,19 

Construcción 455,5 26,0 6,06 -5,6 -1,22 

Servicios 1.477,6 45,9 3,21 91,9 6,63 

Perdieron su empleo hace más de 1 año 2.117,3 40,7 1,96 245,3 13,11 

Buscan primer empleo 458,2 48,0 11,71 79,7 21,07 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� El paro ha aumentado en 144.700 personas, situándose el número de parados en 

4.978.300, una cifra nunca antes alcanzada en la historia.  

� La tasa de paro se sitúa en el 21,52%, un 0,63% más que en el trimestre anterior y 

un 1,73% más que hace un año. 

� Eliminando el efecto de la estacionalidad (es decir, las oscilaciones que sufren la 

contratación y los despidos en función del calendario, los festivos, las vacaciones y 

otros factores que provocan fuertes picos limitados en el tiempo), el número de 

parados en España se eleva a 5.095.200, tal como señala la Dirección General de 

Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía y 

Hacienda.  

� Durante el tercer trimestre de 2011, el aumento del desempleo en 144.700 

personas se produce en un contexto de descenso de la actividad (con una 

disminución de 2.100 personas en el número de activos) y de descenso de la 

ocupación (con 146.800 ocupados menos). De esta forma, el aumento del paro no 

se debe a una incorporación de población al mercado laboral, sino a que se sigue 

destruyendo empleo. 

                                                 
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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� El número de personas que perdieron su empleo hace más de un año asciende a 

2.117.300, esto es, 40.700 personas más que hace un trimestre y 245.300 

personas más que hace un año. 

 

VARONES/MUJERES 

� El descenso en la ocupación ha afectado más a las mujeres (114.000 ocupadas 

menos) que a los varones (32.800 ocupados menos). 

� La tasa de paro femenina ha aumentado un 0,83% (se sitúa en el 22,01%) y la 

masculina un 0,46% (situándose en el 21,04%). Pese a que durante este trimestre 

la diferencia entre ambas tasas se ha acentuado, se mantiene la composición del 

paro que se observa desde 2008, con una tasa de paro femenina sólo ligeramente 

superior a la masculina y un mayor número de varones en paro que de mujeres. 

 

GRUPOS DE EDAD 

� Durante el tercer trimestre de 2011 el paro ha aumentado entre todos los grupos 

de edad, aunque la ocupación ha aumentado entre los menores de 25 años, 

descendiendo entre las personas de 25 y más años. 

 

SECTORES ECONÓMICOS 

 

Tabla 3. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SECTOR ECONÓMICO.  
3º TRIMESTRE 2011 

Variación sobre 
trimestre anterior (2T 

2011) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(3T 2010)  3T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL OCUPADOS 18.156,3 -146,8 -0,80 -390,5 -2,11 

Agricultura 707,7 -33,5 -4,53 -46,3 -6,14 

Industria 2.576,3 -1,4 -0,05 -24,3 -0,93 

Construcción 1.370,7 -59,5 -4,16 -297,3 -17,83 

Servicios 13.501,5 -52,3 -0,39 -22,6 -0,17 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� En comparación con el trimestre anterior, el número de ocupados ha descendido 

en todos los sectores, lo que se refleja en un aumento del paro en todos ellos, con 

excepción de la Industria (donde el paro ha descendido en 23.400 personas). Así, 

en los Servicios hay 45.900 parados más, en la Construcción 26.000, en la 

Agricultura 7.400 y entre quienes buscan su primer empleo hay 48.000 nuevos 

parados. 
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TEMPORALIDAD Y EMPLEO A TIEMPO PARCIAL 

 

Tabla 4. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SITUACIÓN PROFESIONAL Y 
DURACIÓN DE LA JORNADA. 3º TRIMESTRE 2011 

Variación sobre 
trimestre anterior (2T 

2011) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(3T 2010)  3T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL OCUPADOS 18.156,3 -146,8 -0,80 -390,5 -2,11 

      

Trabajadores por cuenta propia 2.969,0 -33,2 -1,11 -116,4 -3,77 

Asalariados 15.179,4 -113,1 -0,74 -277,0 -1,79 

- Con contrato indefinido 11.228,9 -160,6 -1,41 -277,5 -2,41 

- Con contrato temporal 3.950,4 47,6 1,22 0,6 0,01 

Otros 7,9 -0,5 -6,24 2,9 56,57 

      

Ocupados a Tiempo Completo 15.757,7 42,7 0,27 -417,1 -2,58 

Ocupados a Tiempo Parcial 2.398,5 -189,5 -7,32 26,6 1,12 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� La tasa de temporalidad se sitúa en el 26,03%, medio punto porcentual más que 

en el trimestre precedente. 

� El número de asalariados con contrato indefinido ha disminuido en 160.600 

personas durante el trimestre, mientras que los temporales aumentan en 47.600, 

lo que parece indicar que las empresas están sustituyendo una modalidad de 

contratación por la otra. 

 

POBLACIÓN EXTRANJERA 

 

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

3º TRIMESTRE 2011 
Variación sobre 

trimestre anterior (2T 
2011) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(3T 2010)  3T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

Población extranjera de 16 años y más  4.649,8 -11,0 -0,24 -107,2 -2,25 

Activos 3.527,8 -47,2 -1,32 -146,7 -3,99 

- Ocupados 2.373,5 -62,2 -2,55 -222,5 -8,57 

- Parados 1.154,2 15,0 1,32 75,8 7,03 

Inactivos 1.122,0 36,2 3,33 39,4 3,64 

Tasa de actividad 75,87 -0,83 - -1,37 - 

Tasa de paro 32,72 0,85 - 3,37 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

 

 

� La tasa de paro de la población extranjera es del 32,72% (más de 13 puntos 

porcentuales más alta que la de los españoles). 
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3. DATOS DE LOS HOGARES 

 

Tabla 6. DATOS DE LOS HOGARES (EN MILES DE UNIDADES).  
3º TRIMESTRE 2011 

Variación sobre 
trimestre anterior (2T 

2011) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(3T 2010)  3T 2011 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL HOGARES 17.371,5 42,0 0,24 171,8 1,00 

Hogares con al menos un activo 12.982,6 -8,2 -0,06 57,6 0,45 

- Todos están ocupados 9.058,3 -102,7 -1,12 -201,7 -2,18 

- Todos están parados 1.425,2 57,7 4,22 132,9 10,28 

Hogares en los que no hay ningún 
activo 4.388,9 50,2 1,16 

114,2 
2,67 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 
 

� Durante el tercer trimestre de 2011 el número de hogares con todos sus miembros 

activos en paro ha aumentado en 57.700, situándose en 1.425.200 (un récord 

desde que se realiza la estadística), lo que supone un 11% del total de hogares. 

� Los hogares en los que sus miembros no perciben ningún ingreso alcanzan 

también niveles desconocidos hasta la fecha situándose en 560.000. 

 

 

4. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Tabla 7. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  
3º TRIMESTRE 2011 

 
Ocupados 
(en miles) 

Parados 
(en miles) 

Tasa 
actividad 

Tasa 
paro 

TOTAL 18.156,3 4.978,3 60,11 21,52 

Andalucía 2.752,7 1.232,9 58,72 30,93 

Aragón 545,1 105,1 58,54 16,16 

Asturias 396,8 82,2 51,72 17,17 

Balears (Illes)  505,9 109,6 67,95 17,81 

Canarias 783,6 328,7 63,20 29,55 

Cantabria 241,9 39,7 57,01 14,10 

Castilla y León 1.001,8 192,0 55,86 16,08 

Castilla-La Mancha 775,8 224,5 58,70 22,44 

Cataluña 3.076,6 742,0 63,27 19,43 

Comunitat 
Valenciana 1.879,3 617,3 59,90 24,73 

Extremadura 372,5 115,1 53,69 23,60 

Galicia 1.087,0 226,5 55,27 17,25 

Madrid 
(Comunid.de) 2.795,7 573,1 63,83 17,01 

Murcia (Región de) 559,1 178,4 61,83 24,19 

Navarra (C. Foral 
de) 273,9 36,2 60,35 11,68 

País Vasco 931,6 129,1 58,55 12,17 

Rioja (La) 131,4 27,7 60,90 17,39 

Ceuta  21,5 10,7 53,54 33,20 

Melilla 24,1 7,5 55,75 23,81 

     Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Ilustración 1. TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
 3º TRIMESTRE 2011 

 

 

           Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� Las Comunidades Autónomas con tasas de paro más bajas son el País Vasco y la 

Comunidad Foral de Navarra (con tasas inferiores al 13%). En el extremo opuesto, 

Canarias y Andalucía tienen tasas de paro superiores al 29%. 

� Durante el tercer trimestre de 2011 los mayores aumentos en el número de 

ocupados se han producido en Illes Balears (28.500 ocupados más) y Castilla y 

León (11.200 ocupados más). Los descensos más acusados se observan en 

Comunidad de Madrid (71.000 ocupados menos), Cataluña (58.900 ocupados 

menos), Andalucía (36.100 ocupados menos) y Comunitat Valenciana (30.100 

ocupados menos). 

� Las Comunidades Autónomas que presentan mayores descensos trimestrales del 

paro son Aragón (con 8.500 parados menos), Castilla–La Mancha (6.300 parados 

menos) e Illes Balears (5.900 parados menos). Los mayores incrementos del 

desempleo durante este trimestre se han producido en Andalucía (54.100 parados 

más), Cataluña (51.100 parados más), Comunidad de Madrid (28.100 parados 

más) y Comunitat Valenciana (26.100 parados más). 


