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Abreviaturas y convenciones 
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CNE: Contabilidad Nacional de España 
CRE: Contabilidad Regional de España 
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INEM: Instituto Nacional de Empleo 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
PIB: Producto interior bruto 
PPA: Paridad de poder de compra 
UE: Unión Europea 
VAB : Valor añadido bruto 
EPA: Encuesta de Población Activa 
MTAS: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
FORCEM: Fundación para la Formación Continua 
CEOE: Confederación española de organizaciones empresariales 
CEPYME: Confederación española de la pequeña y mediana empresa 
CC OO: Comisiones obreras 
UGT: Unión general de trabajadores 
 
 
 
n.d.  Indica que el dato está ‘no disponible’ 
...  Indica ausencia de datos 
---    Indica que la cifra es cero o no significativa 
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Presentación 
  

El mercado de trabajo español continúa con su proceso de reajuste a las nuevas 

condiciones de la demanda interna y externa. No obstante, la información del último 

semestre que suministra la EPA (desde abril a septiembre pasado) muestra una marcada 

contención en el deterioro de todas las magnitudes del mercado laboral que parece 

anticipar el final de la intensa caída, aunque parece que será limitada en el tiempo.  

 

En efecto, la crisis económica y financiera internacional adoptó, a partir de la quiebra del 

banco de inversión americano Lehman Brothers en septiembre de 2008, un cariz 

desconocido hasta entonces. El pánico que este suceso generó, y otros asociados en 

aquellas fechas (como la intervención de las agencias americanas de gestión de crédito 

hipotecario o de AIG, la mayor compañía aseguradora del mundo, también 

norteamericana), se tradujo en un súbito colapso de los mercados de crédito 

internacionales, del comercio internacional de la demanda interna en los principales países 

del planeta y de la producción industrial.  

 

Este choque tan intenso y súbito sobre una economía, como la española, que ya venía 

presentado un mercado de trabajo en el que los excesos del sector de la construcción 

estaban generando ya pérdidas ocupacionales (estas comenzaron en el cuarto trimestre de 

2007), y el hecho de que estuviera muy vinculado a los mercados de financiación del 

crédito, provocó una intensa respuesta del mercado de trabajo español. Ésta, además, fue 

mucho más rápida, y profunda, que en otros países europeos, por la marcada dualidad del 

mercado de trabajo español, con un segmento de asalariados con contratación temporal y 

una parte de los ocupados como autónomos, sobre los que recayó el grueso del ajuste. Así, 

entre octubre de 2008 y marzo de 2009, la economía española perdió un total de 1,4 

millones de empleos (más de 500.000 en el cuarto trimestre de 2008 y cerca de 900.000 en 

los tres primeros meses de 2009). 

 

Parte de esa muy intensa corrección refleja, además de los factores de contratación 

anteriormente mencionados, un sesgo muy marcado de la pérdida de puestos de trabajo, 

especialmente concentrados en la construcción. Esta caída era, por otra parte, esperable, 

aunque no su intensidad en tan corto espacio temporal, por el crecimiento, a todas luces 

excesivo, que el empleo en este sector había alcanzado al final del ciclo expansivo anterior. 

Pero el colapso del comercio internacional generó, además, un segundo choque sobre el 

mercado de trabajo español: una muy importante pérdida en la industria, sector que había 

conseguido, a duras penas, mantener su empleo desde el inicio de la década, y que ahora 

veía una pérdida muy intensa. 

 

Este tremendo choque ocupacional es objeto de análisis en este estudio, que llega a su 35ª 

edición, desde sus inicios a finales de la década de los noventa. Por ello, la primera parte 

del trabajo (El pulso de la crisis: la evolución del mercado de trabajo en el último semestre) 

se dedica a evaluar lo que ha sucedido entre abril y septiembre de 2009, para situar en una 

perspectiva más amplia los cambios del mercado de trabajo en la crisis. La tesis principal 
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que los autores derivan apunta a que lo peor del ajuste del mercado de trabajo ya habría 

finalizado en el primer trimestre de 2009, lo que no quiere decir que no se haya destruido 

empleo en el resto de 2009, ni no se continúe perdiendo ocupación hasta 2010. Pero la 

magnitud de las pérdidas es de otro orden. 

 

Otra de las características que esta crisis está poniendo de relieve es el mejor 

comportamiento del desempleo femenino. Había sido una característica tradicional de 

nuestro mercado de trabajo que la tasa de paro de las mujeres fuera sistemáticamente más 

elevada que la de los hombres, al tiempo que en las recesiones su desempleo tendía a 

aumentar también por encima que el masculino. Ambas características habían 

desembocado en un sesgo del paro inclinado hacia el colectivo de las mujeres, las cuales, 

a pesar de tener menor presencia en el mercado de trabajo, cargaban con un peso superior 

al 50% en el total del paro. Esta crisis ha significado una modificación sustancial de esta 

característica tradicional, que además, también parece haberse puesto de relieve en las 

economías de los EEUU y otros países de Europa. Por ello, ha parecido del todo necesario 

dedicar la segunda parte de este volumen al análisis del mercado de trabajo femenino 

desde el inicio de la crisis (a principios de 2008), con el fin de identificar las características 

de su empleo (personales, sectoriales o de otro tipo) que permitan comprender mejor este 

nuevo patrón de comportamiento. Y, en especial, hasta que punto estas modificaciones del 

mercado de trabajo español son transitorias o permanentes. 

 

Carmen Mur 

Presidenta Ejecutiva de Manpower España 
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Introducción  
 

En estas primeras semanas de 2010 los últimos indicadores disponibles del mercado de 

trabajo (paro registrado y afiliación a la seguridad Social) confirman la visión que comenzó 

a emerger a partir del segundo trimestre de este año, es decir, que lo peor de la recesión 

tuvo lugar en el semestre que transcurrió desde octubre de 2008 a marzo de 2009. En este 

período se destruyeron más de 1,3 millones de empleos, lo que sumado a un avance, 

aunque moderado de la población activa en el entorno de los 160.000 nuevos activos, elevó 

el desempleo total en sólo seis meses en 1,4 millones y la tasa de paro se situó en el 

17,5%, desde el 11,9% dónde se hallada en el tercer trimestre de 2008. En sólo seis 

meses, el ajuste de la ocupación fue de una magnitud sin precedentes en la historia 

moderna del país y muy por encima de la caída del empleo en la crisis de 1993. 

 

No obstante, los factores que impulsaron esta brutal destrucción de empleo mostraban, ya 

a finales del primer trimestre de 2009, síntomas claros de agotamiento, tanto desde el 

punto de vista sectorial como en relación a las categorías de trabajadores más vulnerables 

a la crisis. Así, el empleo en la construcción había ya retrocedido cerca de 800.000 

empleos desde el inicio de su particular crisis (en el tercer trimestre de 2007), una caída 

den el entorno del 29% que anticipa que el grueso del ajuste del sector se había ya 

realizado. Igualmente, la industria, muy afectada por el colapso del comercio internacional a 

partir de octubre de 2008 y el retraimiento de la demanda interna, había perdido cerca de 

620.000 empleos entre el primer trimestre de 2008 y el primero de 2009, casi un 20% del 

empleo total del sector. La suave recuperación del comercio internacional y de la 

producción industrial en Europa permitía pensar que, a partir de la pasada primavera, el 

ritmo de pérdida de empleo en el sector tendría que estabilizarse. Finalmente, los servicios 

habían retrocedido más modestamente (en el entorno del 2% en el año que finalizaba en el 

primer trimestre) y la experiencia de anteriores recesiones apuntaba, también, que estas 

pérdidas no se iban a acentuar, si la economía encontraba una cierta estabilidad. 

 

Además, desde el punto de vista de la actividad, la fuerte destrucción de empleo comenzó 

a afectar las decisiones de los hogares, nativos e inmigrantes, en la provisión de nuevos 

efectivos para nutrir la oferta de trabajo. Así, en conjunto, en el semestre que finalizaba en 

marzo de 2009, los nuevos activos disminuyeron, respecto del tercer trimestre de 2008, en 

más de 100.000, y a ello contribuyeron tanto la reducción de los nativos como de la 

inmigración. 

 

En suma, a la altura de la pasada primavera, los indicadores disponibles mostraban que el 

enorme ajuste del mercado de trabajo español había finalizado. No obstante, era preciso 

contrastar esta hipótesis, y a ello se destina la primera parte de este trabajo, que analiza el 

pulso de la crisis  (Primera parte. El pulso de la crisis: la evolución del mercado de trabajo 

en el último semestre) y que, como el lector podrá comprobar, corrobora la hipótesis con la 

que se inició esta investigación: en el semestre que transcurre desde abril a septiembre de 

2009 el desempleo ha frenado radicalmente su progresión, de forma que la tasa de paro, 

que había avanzado desde el 9,7% del primer trimestre de 2008 al 11,4% del tercero de 
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ese año, al 14,0% en los meses octubre-diciembre de 2008 y al insólito 17,5% en el período 

enero-marzo de 2009, se ha estabilizado en el 18% en el segundo trimestre y se ha 

mantenido en ese valor en el tercero. En esta primera parte, en suma, el lector encontrará 

un análisis sinóptico de las principales continuidades y discontinuidades que han tenido 

lugar en el mercado de trabajo español en el último semestre, en relación a lo que sucedió 

en el período de máxima turbulencia, el semestre del Gran Pánico, como algunos autores 

americanos lo han definido. 

 

Entre estas características destaca una marcada continuidad en el comportamiento del 

desempleo femenino, que ha presentado menores avances que el masculino desde el inicio 

de la crisis y que, como resultado, desde hace ya algunos trimestres su peso sobre el total 

del desempleo se ha reducido por debajo del 50%, una situación que no se había 

contemplado en la economía española desde finales de los años ochenta. Y, entonces, con 

una población activa femenina que era, en relación a la masculina, mucho menor a la 

actual. Este fenómeno de mejor comportamiento del mercado de trabajo femenino tiene 

lugar a pesar que las mujeres han continuado aumentando su población activa, mientras 

los hombres la reducen. Y expresa que la destrucción de ocupación femenina es mucho 

menor que la masculina.1 Por ello, la segunda parte de este volumen (Segunda parte. 

Estudios monográficos: algunas razones del mejor comportamiento del mercado de trabajo 

femenino) se dirige a analizar las especificidades del mercado de trabajo femenino que 

permitan explicar el porqué de esa mayor resistencia. Su detección no es evidente, ya que 

las mujeres presentan vulnerabilidades evidentes, con una mayor incidencia de la 

contratación asalariada temporal, un mayor peso de ocupadas jóvenes o una proporción 

más elevada de inmigrantes, tres colectivos especialmente azotados por la crisis del 

empleo. Pero también tienen fortalezas evidentes, en especial un sesgo sectorial hacia los 

servicios que las ha protegido del choque ocupacional de la construcción y la industria.  

 

 

                                                 
1 Esta mejor evolución de las principales variables del mercado de trabajo femenino no es una especificidad 
española. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en la economía americana y, en general, en la Unión Europea. 
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Primera parte. El pulso de la crisis: la evolución del 

mercado de trabajo en el último semestre 
 

La respuesta del mercado de trabajo a la crisis parece ha entrado en una fase menos 

aguda que en el semestre que transcurría entre octubre de 2008 y marzo de 2009. Por ello, 

en este primer apartado se efectúa un análisis de lo que ha ocurrido en el último semestre 

(hasta septiembre de 2009), comparándolo con lo acaecido en el semestre anterior, que fue 

objeto de análisis en la anterior edición de estos trabajos. El principal aspecto a destacar de 

este período es la constatación de un importante cambio en la dinámica que se venía 

observando en los últimos trimestres, en especial en el cuarto de 2008 y el primero de 

2009, con una intensa desaceleración de la destrucción de empleo, que se inicia en el 

segundo trimestre, tendencia que se confirma en el tercero. Asimismo se produce una 

notable disminución en la entrada de nuevos activos en el mercado de trabajo. Todo ello 

tiene como resultado que tanto el paro en términos absolutos, como la tasa de desempleo, 

se estabilicen en valores próximos a los alcanzados el primer trimestre de 2009, frenando la 

brusca subida que venía experimentando desde principios del 2008. 

 

Dado que el interés principal de este análisis es la evolución del desempleo total y de la 

tasa de paro, esta primera parte se divide, a efectos expositivos, en tres apartados, 

analizándose en el primero la evolución del desempleo en el último semestre, para pasar, a 

continuación, a destacar la contribución de la destrucción de ocupación y de la variación de 

activos en su evolución. Unas conclusiones finales sobre lo acaecido en este semestre se 

destacan en el último apartado. 

 

 
> Importantes discontinuidades respecto de la dinámic a anterior, con 

algunos elementos de continuidad  
 

En los dos trimestres que transcurren desde el pasado marzo, el mercado de trabajo 

español ha efectuado un cambio substantivo que, parece, debe haber continuado en el 

último cuarto de 2009. Así pues, cabe destacar la emergencia de importantes 

discontinuidades con la evolución cíclica anterior, aunque, como más abajo se verá, se 

mantienen algunas de las características que definen el paro español, y su cambio en 

relación con lo sucedido desde el principio de la crisis. 

 

Entre las discontinuidades a destacar, la primera, y más relevante, es la de la intensa 

reducción en el avance del desempleo. A esta se le suma el importante descenso en el 

avance del paro de aquellos con edades comprendidas entre los 25 y los 44 años, grupo 

que se había caracterizado anteriormente por ser el más afectado por el aumento del 

desempleo. Un tercer aspecto relevante apunta a que son aquellos con estudios 

secundarios de segunda etapa y con formación técnica los que presentan un aumento más 

elevado del paro. Finalmente, una última discontinuidad aparece en el paro cuando se 

clasifica según duración: en el último semestre existe un marcado sesgo hacia el 
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desempleo de mayor duración, que indica la persistencia de colectivos que entraron en ella 

hace unos trimestres y que no han podido abandonarla. 

 

En cambio, en el ámbito de las continuidades, cabría poner de relieve como el paro 

femenino continúa aumentado muy por debajo del masculino. Una segunda característica 

que continúa con la evolución anterior, es el mayor impacto del nuevo desempleo en el 

colectivo de los nativos, frente a un ritmo de avance del paro en los inmigrantes 

sensiblemente menor. 

 

 

1.1. La dinámica del desempleo abril-septiembre de 2009: el 

nuevo flujo de parados y algunas características 

definitorias 
 

 

Como se ha indicado, la dinámica del desempleo en el segundo y tercer trimestres de 2009 

apunta a la existencia de ciertas continuidades con lo sucedido desde el inicio de la crisis y, 

particularmente, en relación a los dos últimos trimestres. Junto a estas emergen, y estos 

aspectos son, probablemente, los más substantivos, elementos de ruptura, de 

discontinuidad con la dinámica anterior. A efectos expositivos, primero se analizan estos 

para, en la parte final de este apartado, resumir los factores de similitud.2 

 

> Primera discontinuidad: frenazo en el aumento del d esempleo, con 
sólo 113.000 nuevos parados en el semestre abril-se ptiembre de 
2009, frente a los 1.413.000 del semestre anterior  

 

En términos intersemestrales, la suma de nuevos parados del segundo y tercer trimestres 

de 2009 frenó drásticamente el aumento del semestre anterior, añadiendo sólo 113.000 

nuevas personas al desempleo, una cifra muy inferior a los 1.411.000 del semestre 

comprendido entre octubre de 2008 y marzo de 2009 (gráfico 1, panel A). De este aumento, 

más del 100% proviene del segundo trimestre, con 127.000 parados adicionales, mientras 

que en el tercer trimestre incluso se observó un ligero retroceso del desempleo, con 14.000 

parados menos.  

 

En términos de la velocidad de este proceso, lo acaecido en el período muestra una 

marcada reducción del ritmo de crecimiento del paro, con una leve contracción en el tercer 

trimestre. En efecto, como se muestra en el panel C del gráfico 1, el desempleo había 

mostrado un aumento muy intenso en el último trimestre de 2008 y el primero de 2009, con 

avances intertrimestrales del 23,5% y 25,1%, cifras ciertamente espectaculares, y que 

suponían un cambio substancial respecto de lo acaecido en los trimestres anteriores 

(aumentos 9,4% y 9,2% en el segundo y tercero de 2008). En cambio, en el segundo 

                                                 
2 En los cuadros 12 y 13 al final de esta primera parte, se resumen los factores que han contribuido al cambio en el 
desempleo, distinguiendo, además de la contribución de la actividad y la ocupación, su cruce por sexo, edad y 
origen. 
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trimestre de 2009, de aquel 25,1% de aumento intertrimestral de los meses enero-marzo, el 

máximo de la crisis, se pasó a un avance muy modesto, del 3,2% y a una caída, también 

reducida (-0,3%) en el tercero. 

 

GRÁFICO 1. 

El cambio de régimen en la dinámica del paro en España en el último semestre 
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C. Variación intertrimestral 2007-2009 (en 
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D. Variación interanual 2007-2009 (en 
porcentaje)  
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

Estos registros se traducen, en términos interanuales, en una reducción en el aumento del 

desempleo: de los más de 1,80 millones adicionales del primer trimestre de 2009 se pasó a 

los 1,76 millones en el segundo y a los 1,52 del tercero (gráfico 1, panel B), estabilizando, 

de esta forma, el total del stock de desempleo en el entorno de los 4,10 millones, cifra muy 

parecida a los 4 millones del primero. Lógicamente, estos registros más positivos implican 

un descenso en el ritmo de crecimiento interanual del paro: en el tercer trimestre de 2009 

se sitúa en un 58,80%, lo que supone, a pesar de este elevado valor, una reducción 

considerable si se compara con el de seis meses antes, en el primer trimestre, cuando el 

paro estaba avanzando a un ritmo anual de un extraordinario 84,5%. Por lo que se refiere a 

la tasa de paro, los datos de marzo pasado la situaban en un 17,5% de la población activa, 

porcentaje ciertamente muy elevado. Además, la subida había sido excepcionalmente 

intensa, dado que se partía de un 9,7% un  año antes, en marzo del 2008. Este muy fuerte 

avance, de casi 8 puntos porcentuales en sólo un año, ha sufrido un brusco parón a partir 

de finales del primer trimestre de 2009, ya que en septiembre de 2009 se situaba en el 18% 

que, si bien sigue siendo un porcentaje excesivo, muestra un práctico estancamiento del 

intenso ritmo de crecimiento que esta variable experimentó en 2008 y los primeros meses 

de 2009. 
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Este brusco parón en el ritmo de avance del paro, ¿a qué colectivos ha beneficiado más? 

¿Se ha distribuido de forma uniforme? O, por el contrario, debido a factores que se 

analizan más adelante, la distribución del avance del paro entre los distintos colectivos ¿ha 

beneficiado más a unos que a otros? Las páginas que siguen analizan estos aspectos.  

 
> Segunda discontinuidad: en el último semestre drást ico descenso 

en el aumento de parados en los grupos de 25 a 44 a ños y más 
moderado en el resto de grupos 

 

Los datos del último semestre indican que los jóvenes de 25 a 34 años son los que 

experimentan una mayor bajada en el aumento del paro. En términos absolutos, 

descienden desde los 452.000 nuevos parados del semestre anterior a sólo 10.000 en el 

último. El grupo de 35 a 44 años sigue una dinámica similar, de los 402.000 a 

prácticamente cero. Los demás grupos también reducen sensiblemente sus aportaciones, 

aunque de manera más moderada: de 262.000 a -3.000 el colectivo de 45 a 54 años, de 

196.000 a 78.000 el grupo más joven (16 a 24 años) y de 102.000 a 29.000 el grupo de 

mayor edad (55 a 64 años) (cuadro 1).  

 

CUADRO 1. 
Paro por grupos de edad. 2007-2009 

Cambio intertrimestral en miles de personas 
 
  200702 200703 200704 200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 
 
De 16 a 24 19 16 -10 52 74 39 72 124 47 31 
De 25 a 34 -73 27 57 67 77 82 200 252 7 3 
De 35 a 44 -32 -19 42 83 27 65 179 223 21 -20 
De 45 a 54 -1 5 40 27 23 22 110 152 18 -21 
De 55 a 64 -9 3 8 16 5 10 48 54 35 -6 
 
Total -95 33 136 245 205 218 609 804 127 -14 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 
En términos relativos (respecto al trimestre anterior), merecen destacarse algunos rasgos 

adicionales. El primero, que los jóvenes de 16 a 24 años (panel A gráfico 2) son los que 

presentan la tasa más elevada de avance del paro el último trimestre, con un 3,6% sobre el 

segundo cuarto de 2009, bastante por encima de la caída media del 0,3%. Cabe destacar 

que este colectivo es el que menos había aumentado el desempleo en los peores 

momentos de la crisis: en el semestre anterior, su ritmo de avance (en el entorno del 15% 

de media) se situaba muy por debajo del conjunto de la economía (alrededor del 28%). En 

cambio, y reflejando probablemente factores estacionales (la finalización de los estudios) 

estos jóvenes son los que menos se benefician de la caída del ritmo de avance del 

desempleo. Por su parte, el resto de grupos muestran un verdadero colapso en los 

elevados ritmos de avance que venía experimentando el paro, con caídas ciertamente muy 

abultadas, ya que, en general todos ellos estaban aumentando al ritmo medio de la 

economía y en los dos últimos trimestres han retrocedido, en términos generales, a la 

misma tasa. 
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GRÁFICO 2. 

El frenazo en el aumento del paro y su distribución por grupos de edad. 2007-2009 
Tasas de crecimiento intertrimestral en porcentaje 
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B. De 25 a 34 años 
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D. De 45 a 54 años 
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E. De 55 a 64 años 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

En términos interanuales, el crecimiento del paro en el tercer trimestre de 2009 es 

directamente proporcional a la edad (gráfico 3). Es decir, a mayor edad, mayor crecimiento 

relativo. Las razones que subyacen a este fenómeno son diversas, desde cambios en la 

actividad en los grupos de mayor edad a modificaciones en la tasa de escolarización en los 

más jóvenes, a alteraciones en la ocupación sectorial o a volúmenes absolutos de paro al 

inicio de la crisis muy distintos según la edad de los desocupados. De todas maneras, cabe 

destacar que, pese a la menor reducción del paro en los más jóvenes en los últimos 

trimestres, estos continúan presentando un crecimiento del desempleo en el año que 

finaliza en septiembre bastante por debajo de la media (un 44,5% frente al 58,8% de 

promedio). Los grupos de 25 a 34 años presentan un avance del paro en la media de la 

economía (un 56,9% sólo ligeramente por debajo), mientras que el de 34 a 45 años 

(66,2%) y el de 45 a 54 (65,5%) se sitúan claramente por encima del conjunto, situación 
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que se agrava en los de mayor edad (al colectivo de 56 a 64 años el desempleo aumenta 

un 77,2%). 

 

GRÁFICO 3. 

Crecimiento del paro por edades en el tercer trimestre de 2009 
Variación interanual relativa en porcentaje 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
 

> Tercera discontinuidad: los grupos con formación té cnica 
(aumento del 18,4% en el semestre abril-septiembre)  son los que 
más sufren el avance del desempleo, frente a los de  secundaria (1ª 
y 2ª etapa) que eran los que más crecían en el seme stre anterior... 

 

Una tercera diferencia respecto de lo que sucedía en el semestre anterior deriva de la 

distinta dinámica de los parados según nivel educativo. En los duros meses de octubre de 

2008 a marzo de 2009, cuando el paro aumentó a una tasa intersemestral de un importante 

54,4%, eran los individuos con estudios de secundaria (tanto de primera etapa como de 

segunda) los que experimentaban el mayor avance del desempleo (con tasas por encima 

del 65% respecto del semestre anterior), mientras que los que habían alcanzado algún tipo 

de estudios de nivel técnico3 mostraban un aumento menor, del 49%. En el último 

semestre, en cambio, se produce una modificación substancial, de forma que frente al 

aumento de sólo el 2,8% en el desempleo respecto al semestre anterior (octubre 2008-

marzo 2009) el único colectivo que destaca en su ritmo de avance es el que tiene estudios 

técnicos, con un aumento del 18,4%, muy por encima de aquellos con estudios superiores 

(6,8%), primarios y sin estudios (5% en los dos casos), secundaria de segunda etapa 

(2,2%) y de primera etapa (con una reducción del -2,8%) (cuadro 2). 

 
> …lo que se traduce en que los parados que más crece n en el año 

que finaliza en septiembre de 2009 son aquellos con  estudios 
técnicos (76,5%), un aumento muy superior a la medi a (58,8%) 

 

En términos interanuales, como resultado de esta dinámica mucho más intensa en el último 

semestre, en el tercer trimestre de 2009, el grupo con formación técnica ha sido el que más 

crecimiento relativo interanual ha tenido, con un 76,5%. Le sigue el colectivo con estudios 

secundarios de segunda etapa (con un 69,5%) y de primera etapa (un aumento de 61,5%). 

Estos tres grupos crecen por encima de la media de 58,8%. Ya por debajo de la misma se 

                                                 
3 Véase en el anexo los distintos tipos de estudios para cada gran agregación. 
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encuentra el colectivo con estudios primarios (un 52,5%), el que no tiene estudios (41,3%) y 

aquél con estudios superiores (44,8%).  

 

CUADRO  2. 
Paro por niveles de estudio. 2007-2009 

Valores absolutos y tasas de variación 
 
  Sin estudios Primarios Sec. 1ª etapa Sec. 2ª etap a Form. Téc. Superior Total 
 
A. Cambio absoluto intertrimestral      
200702 7 -27 -37 -6 -13 -20 -95 
200703 -3 28 -9 10 -6 13 33 
200704 6 50 54 4 8 13 136 
200801 32 69 77 47 11 10 245 
200802 7 54 69 62 24 -10 205 
200803 19 56 84 2 14 43 218 
200804 4 149 211 185 31 29 609 
200901 53 130 313 175 54 79 804 
200902 -11 63 13 38 27 -2 127 
200903 23 -18 -50 -19 21 30 -14 
 
B. Cambio absoluto intersemestral         
Semestre anterior 57 279 523 360 85 108 1412 
Semestre actual 11 45 -37 20 48 28 113 
 
C. Tasas crecimiento intertrimestrales        
200704 6,3 12,9 10,7 1,0 7,0 5,1 7,6 
200801 29,5 15,8 13,6 10,9 8,7 3,8 12,7 
200802 5,0 10,6 10,8 12,8 17,4 -3,7 9,4 
200803 12,9 10,0 11,9 0,4 8,5 16,7 9,2 
200804 2,6 24,2 26,7 33,8 17,8 9,5 23,5 
200901 31,2 16,9 31,2 24,0 26,5 23,8 25,1 
200902 -5,2 7,0 1,0 4,2 10,4 -0,4 3,2 
200903 10,7 -1,9 -3,8 -2,0 7,3 7,3 -0,3 
 
D. Tasas crecimiento intersemestrales     
Semestre anterior 34,6 45,3 66,2 65,9 49,0 35,6 54,4 
Semestre actual 5,0 5,0 -2,8 2,2 18,4 6,8 2,8 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

Aunque, evidentemente, todos han reducido su aportación al paro en los últimos seis 

meses, ha habido un cierto cambio comparando los crecimientos de los diferentes niveles 

de estudio entre sí: en el primer trimestre de 2009 era el grupo con estudios secundarios de 

primera etapa el que iba a la cabeza en el aumento (con un 106%), seguido del grupo con 

formación técnica (con un 90%) y del grupo con estudios secundarios de segunda etapa 

(con un 88%). No obstante este mayor aumento, la contribución de este grupo al avance en 

el total del paro en el año que finaliza en septiembre de 2009 es moderada, ya que su peso 

sobre el total del desempleo en septiembre de 2008 también lo era. El cuadro 3 adjunto 

resume la dinámica del último año y las aportaciones de cada colectivo al aumento del 

desempleo total (aquel 58,8% citado). Desde este punto de vista, los individuos sin 

estudios, con estudios primarios y con niveles formativos superiores muestran un 

desempleo que crece por debajo de la media y que, por tanto, aportan relativamente menos 

al aumento del desempleo. Por el contrario, los grupos de secundaria de primera y segunda 

etapa y de formación técnica son los que crecen por encima del conjunto, generando una 

mayor contribución al aumento del paro. 
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Lógicamente, existe una clara asociación entre paro y nivel de estudios. Es decir, mientras 

en los niveles educativos bajos el peso sobre el total de activos es bastante inferior que el 

peso sobre el total de parados, en los niveles medios y superiores sucede al contrario, de 

manera mucho más acentuada en estos últimos. 

 

CUADRO 3. 

Contribución de los distintos niveles de estudio al crecimiento del desempleo. 2009 (tercer trimestre) 

Valores absolutos en miles, tasas interanuales de crecimiento en porcentaje y aportación al crecimiento del paro en puntos 
porcentuales y en porcentajes 

 
 1. Distribución 1 2. Crecimiento 2 (%) 3=1*2. Aportación 3 (pp) 4. Aportación 4  (%) 
     
Sin Estudios 6,4 41,3 2,6 4,5 
Primarios 23,8 52,5 12,5 21,2 
Secundaria 1ª etapa 30,5 61,5 18,7 31,9 
Secundaria 2ª etapa 21,0 69,5 14,6 24,9 
Formación técnica 6,7 76,5 5,1 8,7 
Superior 11,7 44,8 5,2 8,9 
 
Total 100,0 58,8 58,8 100,0 
1. Distribución relativa de los parados en el tercer trimestre de 2008; 2. Crecimiento interanual del tercer trimestre de 2009;  
3. Aportación al crecimiento interanual en puntos porcentuales; 4. Aportación al crecimiento interanual en porcentajes. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE.  

 
Esta dinámica ha generado que la distribución de los parados según nivel educativo sufra 

cambios relativamente sustantivos (gráfico 4): el colectivo con menos estudios sube su 

aportación, pasando de un 57,5% a un 59,5%. Lo mismo ocurre, de manera más 

moderada, con el grupo de estudios medios, que sube de un 29 a un 29,9%. En el lado 

opuesto, el grupo con estudios superiores baja considerablemente su aportación, pasando 

de un 13,5% a un 10,7% sobre el total de parados. 

 

GRÁFICO 4. 

Desempleo y actividad por niveles de estudio. Comparativa cuarto trimestre de 2007 y tercero de 2009  
Pesos sobre el total de cada colectivo, en porcentajes 
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B. Pesos sobre el total en 200903  
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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> Cuarta discontinuidad: en el último semestre, sesgo  hacia un paro 
de mayor duración, con caídas del desempleo en aque llos con 
menos de 1 año de duración (-4,8%) y aumentos en lo s de 1 y más 
años (+2,8%)…  
 

Una última diferencia con respecto a lo acaecido en el semestre anterior deriva de la 

duración del desempleo y de la aportación de cada colectivo, según el tiempo de 

permanencia fuera de la ocupación, al aumento total del paro en el último semestre. En 

efecto, recordemos cuales eran las características del período octubre 2008-marzo 2009. 

Además de un aumento del paro agregado muy elevado (un crecimiento intersemestral del 

54,4%), se destacaba, en un extremo, el muy fuerte aumento de los parados con una 

duración entre 3 a 6 meses (que crecieron un 112,3% en relación al semestre anterior), 

mientras que en el otro (con aumentos mucho más moderados), los de aquellos sin 

ocupación anterior y con menos de un mes de duración (y avances sobre el semestre 

anterior del 16,4% y del 8,6%). El resto de categorías (de 1 a 3 meses, de 6 meses a 1 año, 

de 1 año a 2 y de más de 2 años) avanzaban alrededor de la media, en una franja que 

oscilaba entre el aumento del 48% de aquellos con una duración del desempleo superior a 

2 años al  68,8% para los que estaban en esta situación entre 1 y 2 años (cuadro 4 y 

gráfico 5). 

 

GRÁFICO 5. 

Desempleo por duración: los cambios en los dos últimos años. 2007-2009 
Pesos relativos del desempleo, en porcentaje sobre el total 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
 

En cambio, en el último semestre se observa una modificación relativamente substantiva, y 

que es muy relevante para comprender lo que está sucediendo en el mercado de trabajo: 

caen aquellos con una duración en el desempleo de menos de 1 año y aumentan los de 1 

año y más. En términos absolutos, en el último semestre, el primer colectivo ha restado 

131.000 parados, mientras que el segundo ha añadido 230.000 más. Obsérvese la gran 

diferencia entre estos resultados y los del semestre anterior: entonces, el colectivo de 

menos de 1 año de duración de paro aportaba un aumento de 1.002 miles y el de 1 año y 

más generaba 368.000 parados adicionales. Una relación de 1 a 3 a favor de los parados 

con menor tiempo en el desempleo. En cambio, en el semestre que transcurre desde abril a 

septiembre, el cambio es substancial: caída de -131.000 en los parados con menos de 1 

año frente a aumento de 230.000 en aquellos de 1 y más años de desempleo.  
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CUADRO 4. 

Paro en España según duración. 2007-2009  

Valores absolutos y tasas de variación 

 

 Con menos de un año de paro  Más de un año de paro 
 Sta1 <  1 mes  1/3 m.  3/6 m.  6 m/1 año Total  1/2 año s Más  2 años Total Total 
 1 2 3 4 5 6=1a5 7 8 9=7+8 10=6+9 
A. Cambio absoluto intertrimestral         
200702 26 -4 -54 -39 29 -68 -27 -26 -53 -95 
200703 -1 56 46 -33 0 68 -10 -24 -34 33 
200704 -24 13 39 65 -11 107 39 15 54 136 
200801 12 16 46 93 38 192 27 14 41 245 
200802 25 23 7 26 97 153 28 -1 27 205 
200803 35 78 57 -14 37 158 29 -4 26 218 
200804 -8 84 125 159 72 439 132 46 178 609 
200901 50 -44 150 275 182 563 120 71 190 804 
200902 -13 -76 -195 29 265 23 100 18 117 127 
200903 28 31 6 -232 40 -155 131 -18 113 -14 
 
B. Cambio absoluto intersemestral 
           
Semestre anterior 42 40 275 433 254 1.002 252 116 368 1.412 
Semestre actual 15 -45 -189 -203 305 -131 231 -1 230 113 
 
C. Cambio absoluto interanual 
 
200701 -18 -34 4 -25 -25 -81 14 4 18 -81 
200702 1 21 8 -29 -47 -48 -34 4 -30 -77 
200703 -1 44 24 -3 22 87 -41 -19 -59 27 
200704 -16 31 34 43 34 143 0 -8 -8 119 
200801 12 81 77 86 56 299 28 -21 7 319 
200802 11 107 138 151 124 520 83 4 87 619 
200803 47 129 149 170 161 610 123 24 147 804 
200804 64 200 235 264 244 943 216 55 271 1.277 
200901 102 140 339 445 388 1.313 309 112 420 1.835 
200902 64 42 137 448 556 1.183 380 130 511 1.758 
200903 57 -4 86 230 559 871 482 116 598 1.526 
 
D. Tasas crecimiento intertrimestrales         
200704 -11,6 3,8 12,8 30,3 -4,4 9,5 16,1 6,8 11,7 7,6 
200801 6,6 4,4 13,3 33,1 15,7 15,7 9,4 6,1 7,9 12,7 
200802 12,5 6,1 1,9 7,1 34,4 10,8 9,0 -0,3 4,8 9,4 
200803 15,7 19,6 14,3 -3,5 9,9 10,0 8,7 -1,5 4,4 9,2 
200804 -3,1 17,7 27,4 41,1 17,4 25,4 36,2 18,8 29,2 23,5 
200901 20,1 -7,8 25,8 50,4 37,4 26,0 24,0 24,6 24,2 25,1 
200902 -4,3 -14,8 -26,7 3,6 39,5 0,8 16,1 4,9 12,0 3,2 
200903 9,7 7,1 1,2 -27,4 4,3 -5,6 18,3 -4,9 10,3 -0,3 
 
E. Tasas crecimiento intersemestrales         
 
Semestre anterior 16,4 8,5 60,3 112,3 61,3 57,9 68,8 48,0 60,6 54,4 
Semestre actual 5,0 -8,7 -25,9 -24,8 45,5 -4,8 37,4 -0,2 23,6 2,8 
 
F. Tasas de crecimiento interanuales 
200801 6,7 27,6 24,4 29,9 24,8 26,7 10,1 -7,8 1,3 17,2 
200802 5,3 37,2 53,0 61,0 48,6 49,5 32,7 1,8 17,6 35,2 
200803 22,5 37,6 48,8 79,1 63,4 54,5 50,4 11,2 31,9 44,9 
200804 34,3 55,9 68,0 93,9 100,5 76,9 76,4 23,8 52,6 66,3 
200901 51,4 37,7 86,6 119,3 138,2 92,6 100,0 45,4 75,7 84,5 
200902 28,8 10,6 34,3 112,1 147,3 75,2 113,1 53,0 87,7 74,0 
200903 22,2 -0,9 18,8 59,6 134,7 50,3 131,9 47,7 98,4 58,8 
1. Sta: sin trabajo anterior. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

 

Dicho de otra forma. Mientras el colectivo con mayor duración en el paro apenas modifica 

su régimen en el último semestre, aunque lógicamente compartiendo parcialmente el rasgo 

de menor avance (con aumentos del 60.6% y del 23,6% en el semestre de octubre 2008 a 

marzo 2009 y el de abril a septiembre de 2009), el de aquellos con menos de un año de 
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paro lo modifican sensiblemente: desde el enorme aumento del semestre anterior (+57,9%) 

a la caída del actual (-4,8%). 

 

¿Qué indica esta ruptura? Un análisis algo más detallado del comportamiento de los 

distintos colectivos muestra como la caída intersemestral de los parados con menos de 1 

año de desempleo deriva de las reducciones, importantes de los grupos con paro de 1 a 3 

meses (-24,8%) y de 3 a 6 meses (-24,8%) que más que compensan el aumento de 

aquellos entre 6 meses y 1 año (+45,5%). Por otra parte, el mayor avance de aquellos con 

más de 1 año en el desempleo refleja el de los que están en esta situación entre 1 y 2 años 

(aumento del +37,4%), ya que los de más de dos años prácticamente se estancan (caída 

de -0,2% en el semestre considerado). 

 

Por tanto, el grueso de la caída del desempleo tiene lugar en los colectivos con menos de 6 

meses de paro, mientras que el aumento se concentra en aquellos con paro de 6 meses a 

2 años. Esta distribución tan desigual sugiere algunas reflexiones adicionales. La primera, 

que la mejora del mercado de trabajo español en el semestre que finaliza en septiembre 

pasado ha beneficiado en especial a aquellos que entraron en la desocupación en el 

semestre anterior como máximo. En efecto, la reducción del desempleo para los de 1 a 3 

meses y de 3 a 6 meses significa que estos parados entraron en esta situación, como 

máximo, en el cuarto trimestre de 2008. La segunda, corolario lógico de la anterior, es que 

aquellos que habían entrado en el desempleo antes del cuarto trimestre de 2008 se han 

mantenido.  

 
> …que se ha trasladado al año que finaliza en septie mbre de 2009, 

en el que el grueso del nuevo paro se concentra ent re 6 meses y 2 
años 
 

Analizando ahora qué ha ocurrido en el paro en el año que se cierra en el tercer trimestre 

de 2009, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia en el mismo, se destaca como los 

parados que llevan entre 6 meses y dos años en esa situación aportan un 68,3% del total 

del nuevo paro. Son los dos grupos (de 6 meses a 1 año y de 1 a 2 años) que más aportan 

al aumento del desempleo, entre un 31% y un 37% cada uno, mientras que los demás 

grupos aportan todos menos de un 15% (cuadro 4, panel E). Esta mayor contribución 

refleja sus muy elevados ritmos interanuales de aumento: los que llevan entre 6 meses y un 

año y entre 1 y 2 años, aumentaron un 135% y 132%, respectivamente, ambos muy por 

encima de la media del 59%. A mucha distancia les siguen aquellos que llevan entre 3 y 6 

meses parados, con un avance del 60%. Los demás grupos aumentan por debajo de la 

media, el de más de 2 años un 48%, el que no ha tenido trabajo anterior un 22%, el de 1 a 

3 meses un 19% y, finalmente, el de aquellos que llevan en el paro menos de un mes ya no 

aportan nuevo paro, con un crecimiento negativo del –0,9%. 

 

Comparando estos datos con los del primer trimestre de 2009, se observa un claro 

desplazamiento del crecimiento hacia los grupos que llevan más tiempo en el paro, en 

especial en aquellos con desempleo de 6 meses a 2 años, los cuales, a pesar de que el 

incremento se reduce considerablemente (de 85% a 59%), mantienen, o incluso aumentan, 
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sus crecimientos (el grupo de 6 meses a un año mantiene su crecimiento, pasando de un 

elevado 138% a un también muy alto 135%, y el de 1 a 2 años incrementa su crecimiento 

desde un 100% al 132%). El colectivo que lleva más de dos años en el paro también 

aumenta su crecimiento, aunque con cifras más moderadas: del 45% del primer trimestre al 

48% del tercero. El resto tiene descensos bastante notables: el de 3 a 6 meses reduce su 

progresión desde un elevado 119% al 60%, aquél de 1 a 3 meses desde el 87% al 19% y el 

que no ha trabajado previamente del 51% al 22%. Finalmente, el grupo que lleva menos de 

un mes en el paro, pasa de un aumento del 38% a una caída del –1%. 

 

CUADRO 5. 

Contribución de los distintos colectivos de parados, según duración del desempleo, al crecimiento del 

paro en el último año (tercer trimestre de 2009) 

 
 1. Distribución 1 2. Crecimiento (%) 2 3=1*2. Aportación  (pp) 3 4. Aportación  (%) 4  
        
A. Sin trabajo anterior 9,9 22,2 2,2 3,7 
B. Con menos de un año de paro     
< de 1 mes 18,2 -0,9 -0,2 -0,3 
De 1 a 3 meses 17,5 18,8 3,3 5,6 
De 3 a 6 meses 14,9 59,6 8,9 15,1 
De 6 m. a 1 año 16,0 134,7 21,6 36,7 
Total 66,7 50,3 33,6 57,1 
     
C. Más de un año     
De 1 a 2 año 14,1 131,9 18,6 31,6 
Más de 2 años 9,3 47,7 4,5 7,6 
Total 23,4 98,4 23,0 39,2 
     
D. Total 100,0 58,8 58,8 100,0 
1. Distribución relativa de los parados en el tercer trimestre de 2008; 2. Variación interanual: 2008-2009 (tercer trimestre);  
3. Distribución del crecimiento interanual del tercer trimestre de 2009; 4. Distribución de la aportación al crecimiento interanual. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 
 
 

> Quinta discontinuidad: la tasa de paro se estabiliz a en los elevados 
valores alcanzados el primer trimestre de 2009, tra s los fuertes 
avances anteriores  

 

Otro de los factores diferenciados de lo que ha acaecido en este último semestre es el 

relativo a la tasa de paro. La menor caída del empleo y la reducción de los activos han 

tenido como resultado que el ritmo de crecimiento interanual del paro se reduzca 

substancialmente, desde el 84,50% del primer trimestre de 2009 al 58,80% del tercero. Por 

su parte, el número total de parados se estabiliza entorno a los poco más de 4 millones 

desde el primer trimestre y la tasa de paro también se estabiliza, pasando de 17,5% en el 

primer trimestre a 18% en el tercero. Además, esta estabilización es común tanto a 

hombres como a mujeres, con un marcado acercamiento en ambas tasas de paro. Así, las 

mujeres, que la elevaron en el primer trimestre de 2009 hasta el 18,1% (desde el 12% del 

primero de 2008) han experimentado un muy suave aumento (18,4% y 18,3% en los dos 

trimestres siguientes), mientras que los hombres han mostrado un perfil similar, aunque 

mucho más abrupto, ya que partían de una tasa de sólo el 7,9% el primer trimestre de 

2008, la había elevado moderadamente en el tercer trimestre del pasado año (hasta el 

10,4%) y, en los seis meses posteriores, experimentó un brusco ascenso, hasta el 17% en 

el primero de 2009. A partir de ahí, los crecimientos también han sido modestos (17,7% en 

el segundo y 17,9% en el tercer trimestres de 2009). 
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GRÁFICO 6. 

El cambio en la dinámica de incorporación de activos al mercado de trabajo en España, según sexo.  

2006-2009 

Tasa de paro en porcentaje de la población activa de cada grupo 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 
 

> Primera continuidad con el período anterior: el par o femenino 
continúa creciendo a un ritmo muy inferior al mascu lino (un 47% 
interanual en septiembre de 2009 frente al 69% masc ulino)  

 
Como se comentaba en el anterior volumen de esta publicación,4 uno de los rasgos más 

destacables de la dinámica del mercado de trabajo español en los últimos semestres ha 

sido el mayor aumento del paro en hombres que en mujeres.5 Esta dinámica se ha 

mantenido en el último semestre: mientras en hombres ha alcanzado más de un 69% de 

crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2009, en las mujeres apenas ha superado el 

47%. Además, los hombres son ahora, por primera vez desde finales de la década de los 

ochenta, el colectivo que concentra más paro (gráfico 6). 

 

Esta tendencia se refleja, también, en el aumento de parados en el último semestre (hasta 

septiembre de 2009): si bien el desempleo disminuye drásticamente, las mujeres siguen 

aportando un porcentaje muy inferior al de los hombres. Así, del total de los 113.000 

nuevos parados del último semestre, sólo 18.000 son mujeres, es decir, un 16% frente al 

                                                 
4 Véase Índice Laboral Manpower, “La destrucción de empleo y el aumento del paro en la crisis actual: una visión regional y por 
características del paro”, volumen 34, Junio 2009. 
5 Como se ha indicado anteriormente, el análisis de algunas de las razones de este comportamiento se efectúa en la segunda parte 
de esta publicación. Aquí se trata sólo de caracterizar el distinto comportamiento del desempleo según sexos. 
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84% aportado por los hombres. Estos porcentajes están aún más polarizados que los del 

semestre anterior, cuando las mujeres absorbieron un 41% del aumento y los hombres un 

59%. Cabe destacar que, en el tercer trimestre, aunque las aportaciones son poco 

significativas para ambos sexos, las mujeres ya no contribuyen al paro, reduciendo su 

desempleo en 16.000 paradas, mientras que los hombres aún presentaron una pequeña 

aportación (+2.000) (panel A del gráfico 7). 

 

          GRÁFICO 7. 

Desempleo por sexo y origen. 2008-2009 
Aumento intertrimestral absoluto en el total de parados 
A. Desempleo por sexo 
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B. Desempleo por origen 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

Este desigual avance ha consolidado la inversión de pesos según sexos en el total de 

desempleados. Así, mientras en el primer trimestre de 2008 más de un 53% del total de 

desempleados eran mujeres, en el tercer trimestre de 2009 las mujeres sólo representaban 

ya el 44% (gráfico 8). De esta forma, en el año que se cierra en el tercer trimestre de 2009, 

el colectivo masculino ha generado un 61% del nuevo paro, frente al 39% femenino. No 

obstante lo anterior, la dinámica del semestre último sugiere que el desempleo se está 

reduciendo de forma intensa tanto en hombres como en mujeres. Y aunque en estas la 

caída sea mayor, lo realmente sustantivo es que ambos sexos experimentan avances 

mucho más contenidos que en el semestre previo. 
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GRÁFICO 8. 

Desempleo por sexo: el papel decreciente del colectivo femenino. 1996-2009 
Peso del paro femenino sobre el total de desemplead os, en porcentaje 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

  

> Segunda continuidad: en el segundo y tercer trimest re de 2009, y 
aunque tanto nativos como inmigrantes reducen inten samente la 
progresión del paro, más del 100% de su aumento pro viene de la 
población nativa 
 

Una segunda característica a considerar del aumento del desempleo, es el de su relación 

con el origen de los nuevos parados. Desde este punto de vista, hay que recordar ahora 

que, en el semestre octubre 2008-marzo 2009, el paro nativo explicaba el 65,4% del total 

de los nuevos desempleados (1,4 millones más que en el tercer trimestre de 2008). ¿Se ha 

mantenido este perfil en el último semestre? O, por el contrario, ¿se ha observado un 

mayor peso de los inmigrantes en la explicación del paro total? La respuesta a estas 

preguntas es simple y acentúa el rasgo de mayor contribución nativa al nuevo paro: en este 

último semestre, de los 113.000 nuevos parados, más del 100% (en total 148.000) los ha 

aportado la población nativa, mientras que los inmigrantes, por el contrario, no sólo no 

aumentan el desempleo sino que la reducen, aunque en una cantidad poco significativa 

(pierden 35.000, en total). 

 

GRÁFICO 9. 

Desempleo por orígenes. 2008-2009 
Peso de la inmigración al total del desempleo (en porcentaje) 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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Trimestralmente, la evolución del desempleo de los inmigrantes es, ciertamente, 

sorprendente. En todo 2008, la inmigración no dejó de aumentar el volumen absoluto de 

paro, añadiendo 111.000 desempleados en el primer trimestre, 78.000 en el segundo, 

48.000 en el tercero y 176.000 en el cuarto trimestre. Y ese perfil se acentuó en los tres 

primeros meses de 2009, cuando los incrementan con una cifra, ciertamente, muy 

substantiva, de 312.000 nuevos parados. En cambio, a partir del segundo y tercer 

trimestres de 2009 cambia radicalmente su dinámica, reduciendo 9.000 y 26.000 en el 

segundo y tercer trimestres. Desde el ámbito de los nativos, el perfil trimestral es de 

continuo aumento: con entre 100.000 y 200.000 nuevos parados en los tres primeros 

trimestres de 2008, y entre 430.000 y 500.000 en el último cuarto de 2008 y el primero de 

2009. En cambio, y al igual que sucede con el paro inmigrante, el de los nativos frena 

bruscamente su avance en el segundo trimestre (136.000) y prácticamente no aumenta en 

el tercero.  

 
 

1.2. Brusco descenso en la destrucción de empleo en el 

período abril-septiembre de 2009  
 

Al igual que en lo referido al desempleo, la evolución de la ocupación en los dos trimestres 

centrales de 2009 presenta claras diferencias respecto de lo acaecido el semestre anterior 

y algunas similitudes. A continuación se analizan tanto unas como otras para comprender 

mejor lo que ha sucedido con el desempleo total analizado en el apartado anterior y en la 

evolución de la tasa de paro, que es objeto de análisis más adelante, una vez se haya 

revisado, también, lo que ha sucedido con la actividad económica de la población. 

 

> Primera diferencia: en el último semestre, brusco d escenso en la 
destrucción de empleo (217.000 puestos de trabajo),  muy por 
debajo de los 1,25 millones perdidos el semestre an terior  
 

Una primera, y crucial diferencia, entre lo acaecido en el período abril-septiembre de 2009 

en relación a lo que tuvo lugar entre octubre de 2008 y marzo de 2009, es la existente en el 

ritmo de destrucción de puestos de trabajo. En efecto, a partir del segundo trimestre de 

2009, la destrucción de empleo baja bruscamente, pasando de casi 1,25 millones de 

destruidos entre el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009, a los 217.000 entre el 

segundo y el tercer trimestre. Así, mientras en el cuarto trimestre de 2008 el empleo 

destruido se multiplicó casi por un factor de seis en relación a las pérdidas del tercer 

trimestre (desde la destrucción de 83.000 empleos a los casi 490.000), y en el primer 

trimestre de 2009 aumentó esta cifra en más del 55% (hasta los 760.000), a partir de este 

máximo el panorama se ha modificado radicalmente, de forma que, en el segundo trimestre 

se destruyeron 140.000 y 77.000 en el tercero (cuadro 6). Ello se traduce, en términos 

interanuales, en una estabilización de la destrucción de empleo a partir del segundo 

trimestre del 2009, en el entorno acumulado de los 1,40 millones de puestos de trabajo 

perdidos, frenando la brusca subida que venía experimentando desde el cuarto trimestre de 

2008 (y una tasa de reducción en el entorno del 7%). 
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CUADRO 6. 

La intensa destrucción de empleo a partir del cuarto trimestre de 2008 y su desaceleración a partir del 

segundo  trimestre de 2009 

Cambio absoluto en el total de ocupados en miles y relativo en porcentajes 
 
 Cambio absoluto Cambio relativo 
 Intertrimestral Interanual Intertrimestral Interan ual 
A. Detalle trimestral 
200704 -36 465 -127,7 2,3 
200801 -74 330 105,4 1,7 
200802 18 38 -125,0 0,2 
200803 -83 -174 -553,3 -0,9 
200804 -489 -628 486,3 -3,1 
200901 -760 -1.314 55,3 -6,5 
200902 -140 -1.473 -81,5 -7,3 
200903 -77 -1.466 -45,1 -7,3 
 
B. Cambio absoluto intersemestral    
Semestre anterior -1.249 -- -- -- 
Semestre actual -217 -- -- -- 
 
C. Tasas crecimiento intersemestrales (en porcentaj e)    
Semestre anterior -6,2 -- -- -- 
Semestre actual -1,1 -- -- -- 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
 
 
 

> Segunda diferencia: en los últimos seis meses, los nativos 
soportan toda la destrucción de empleo  

 
Una segunda diferencia con lo sucedido en el semestre anterior deriva del comportamiento 

de los colectivos según origen. En el semestre que finaliza en septiembre de 2009, los 

nativos han perdido 223.000 empleos, mientras que los inmigrantes ganan 6.000. Así, en el 

contexto de la mencionada importante contención en la destrucción ocupacional, han sido 

los inmigrantes los más beneficiados por la intensa reducción en la destrucción de 

ocupación, de forma que ese leve aumento contrasta significativamente la pérdida, cercana 

a los 300.000 empleos, de los seis meses anteriores. En cambio, los nativos, aunque 

ciertamente reducen significativamente la destrucción de su empleo (perdieron 958.000 

puestos de trabajo en el semestre octubre 2008/marzo 2009) soportan la continuidad del 

ajuste ocupacional, con 223.000 puestos destruidos, 145.000 lo han sido en el segundo 

trimestre y 78.000 en el tercero (gráfico 10).  

 

Esta diferencia vuelve a destacar un aspecto que ya se había constado a finales de 2008, 

cuando las pérdidas de la inmigración eran excepcionalmente bajas. De hecho, 

acumulando la destrucción de empleo de todo 2008, más del 100% del total correspondía a 

los nativos (con más de 630.000 puestos de trabajo perdidos), mientras que la inmigración 

presentó un balance de 2008 excepcionalmente positivo, con una ligera creación neta de 

empleo (de 10.000). En cambio, con la pérdida ocupacional del primer trimestre de 2009, 

cuando perdió los 290.000 empleos comentados, la inmigración recuperó, de golpe el peso 

que le correspondía en la destrucción de empleo. Dicho de otra forma. Así, a la altura del 

primer trimestre de 2009, los nativos habían absorbido una pérdida ocupacional que se 

situaba en el entorno del 85% de todos los puestos de trabajo perdidos desde el primer 

trimestre de 2008, de forma que tanto nativos como inmigrantes tenían la cuota de pérdida 

de empleo que, aproximadamente, correspondía con su cuota de empleo. En cambio, 
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cuando se suma lo sucedido en el último semestre, el peso del ajuste se sesga hacia los 

nativos (que absorben cerca del 87% del empleo perdido), sugiriendo que las pérdidas 

ocupacionales de la inmigración del primer trimestre difícilmente volverán a presentarse. 

 
GRÁFICO 10. 

Creación y destrucción de empleo por orígenes. 2008-2009 
Cambio intertrimestral en miles 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 
 

> Tercera diferencia: en el último semestre, la const rucción reduce 
significativamente la pérdida de empleo  

 
En la edición anterior, al analizar la ocupación por sectores en el cuarto trimestre de 2008 y 

el primero de 2009, se destacaba la intensa perdida ocupacional en la construcción, con 

430.000 empleos destruidos (230.000 en el cuarto trimestre y 200.000 en el primero). Los 

servicios, por su parte, finalmente entraban con fuerza en este proceso de reducción del 

empleo, con una destrucción de 562.000 puestos de trabajo, la mayor parte de los cuales, 

452.000, se destruyeron en el primer trimestre. Finalmente, la industria perdía 310.000 

empleos. Estas cifras absolutas, como siempre, encubren realidades que, en términos 

relativos, se capturan mejor. Así, la destrucción de ocupación en la construcción era la que 

lideraba el proceso (con un retroceso en el semestre octubre 2008 a marzo de 2009 sobre 

el semestre anterior del 18,2%), seguida de la industria (pérdida intersemestral de 9,7% de 

la mano de obra) y de los servicios (-4,1%). 

 

En el último semestre ha habido cambios significativos en este escenario, en el contexto 

general de reducción en las tasas de pérdida de empleo. Así, el sector industrial ha 

mantenido un elevado ritmo de destrucción de empleo, con 278.000 puestos de trabajo 

menos lo que, en términos relativos, lo sitúa como el sector con mayor pérdida respecto del 

semestre anterior (-6,4%), y aunque experimenta una reducción relativa notable en la 

velocidad de caída (desde el -9,7% comentado más arriba del semestre anterior), lo cierto 

es ésta que ha continuado con intensidad. La construcción, por el contrario, frena 

considerablemente sus pérdidas, con un retroceso ocupacional de 123.000 empleos 

(48.000 en el segundo trimestre y 75.000 en el tercero), lo que, traducido a tasas de cambio 

entre semestres, significa una moderación notable en su ritmo de caída: desde el -18,2% 

del semestre anterior al -6,3% del que transcurre entre marzo y septiembre de 2009. 

Finalmente, los servicios no sólo moderan su destrucción sino que crean empleo, con 
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183.000 nuevos puestos de trabajo en el último semestre (60.000 en el segundo trimestre y 

123.000 en el tercero), a un ritmo intersemestral del 1,4%, muy alejado de la pérdida del  

-4,1% del semestre anterior. 

 
GRÁFICO 11. 

La muy intensa destrucción ocupacional en la construcción y la menor, pero muy relevante, pérdida en 

la industria en los dos años de crisis del empleo (tercer trimestre de 2007 al tercero de 2009) 
Valores absolutos en miles y cambio acumulado en porcentaje 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

En términos interanuales, la fotografía que emerge de estos datos muestra una pérdida de 

empleo parecida para el sector industrial y para la construcción: en el tercer trimestre de 

2009, el primero lleva destruidos 494.000 lugares de trabajo y el segundo 552.000 (panel C 

del cuadro 7). Bastante más atrás están los servicios, con 379.000 puestos de trabajo 

perdidos en el último año (las ganancias de los dos últimos trimestres le permiten recuperar 

parte de la intensa pérdida que sufrió en el primer trimestre de 2009). En cambio, cuando 

se acumulan las pérdidas desde el inicio de la crisis del empleo (la ocupación comienza a 

descender a partir del cuarto trimestre de 2007, inicialmente sólo afectando a la 

construcción), la pintura que emerge es distinta: la industria ha retrocedido cerca de 

550.000 empleos, la mayoría perdidos en el último año, una cifra que es casi un 17% 

inferior a la existente en el tercer trimestre de 2007 (gráfico 11). Por su parte, la 

construcción experimenta una destrucción de ocupación muy intensa, de unos 900.000 

empleos, de los que algo más de la mitad se han perdido en este último año, y ha destruido 

un tercio del empleo que tenía al inicio de la crisis. Finalmente, los servicios han perdido en 

conjunto sólo un 0,9% (unos 116.000 puestos de trabajo), ya que a la pérdida de cerca de 

380.000 del último año, hay que sumar la creación que tuvo lugar hasta el tercer trimestre 

de 2008 (cuando alcanzó el máximo, con 13,8 millones de empleos). 

 



Índice Laboral Manpower El mercado de trabajo en España a finales de 2009 

 27

CUADRO 7. 

El cambio sectorial del empleo en la recesión en España, según sectores de actividad  

Valores absolutos y tasas de variación en porcentaje 
 
 Primario IndustriaConstrucción Servicios Total 
 
A. Cambio absoluto intertrimestral     
200.702 -66 -20 49 347 310 
200.703 -39 15 3 150 129 
200.704 24 20 -27 -53 -36 
200.801 17 50 -73 -69 -74 
200.802 -47 -72 -117 254 18 
200.803 -29 -53 -131 130 -83 
200.804 17 -167 -230 -110 -489 
200.901 35 -143 -200 -452 -760 
200.902 -48 -105 -48 60 -140 
200.903 -45 -80 -75 123 -77 
      
B. Cambio absoluto intersemestral     
Semestre anterior 52 -310 -429 -562 -1.249 
Semestre actual -93 -185 -122 183 -217 
 
C. Cambio absoluto interanual 
200704 -14 -40 67 451 465 
200801 -64 65 -47 376 330 
200802 -45 13 -213 283 38 
200803 -34 -55 -348 263 -174 
200804 -42 -241 -551 206 -628 
200901 -24 -435 -678 -177 -1.314 
200902 -24 -468 -609 -372 -1.473 
200903 -41 -494 -552 -379 -1.466 
 
D. Tasas crecimiento intertrimestrales     
200.704 -161,6 28,7 -915,5 -135,2 -127,7 
200.801 -28,4 157,9 171,7 30,2 105,4 
200.802 -371,8 -242,6 61,7 -470,1 -125,0 
200.803 -38,7 -26,2 12,2 -49,0 -553,3 
200.804 -157,9 213,8 74,6 -184,5 486,3 
200.901 112,2 -14,0 -13,0 312,0 55,3 
200.902 -234,8 -26,7 -76,1 -113,3 -81,5 
200.903 -4,9 -23,9 56,5 104,8 -45,1 
 
E. Tasas crecimiento intersemestrales     
Semestre anterior 6,3 -9,7 -18,2 -4,1 -6,2 
Semestre actual -10,6 -6,4 -6,3 1,4 -1,1 
      
F. Tasas de crecimiento interanuales     
200.704 -1,5 -1,2 2,6 3,5 2,3 
200.801 -6,6 2,0 -1,8 2,9 1,7 
200.802 -4,9 0,4 -7,9 2,1 0,2 
200.803 -4,0 -1,7 -12,8 1,9 -0,9 
200.804 -4,7 -7,4 -20,5 1,5 -3,1 
200.901 -2,6 -13,1 -26,0 -1,3 -6,5 
200.902 -2,8 -14,4 -24,4 -2,7 -7,3 
200.903 -4,9 -15,5 -23,4 -2,7 -7,3 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

> Primera continuidad: las mujeres ya no presentan de strucción de la 
ocupación en el último semestre, mientras que los h ombres, 
aunque la bajan drásticamente, continúan perdiendo empleo  

 
Junto a las diferencias anteriores, merecen destacarse algunas similitudes. La primera es 

hace referencia al comportamiento del empleo según sexos.6 En el segundo y tercer 

trimestre de 2009 ha seguido la dinámica de mayor pérdida de empleo en el mercado de 

                                                 
6 Véase en la segunda parte de este estudio un análisis más detallado sobre las diferencias de comportamiento en el empleo 
según sexos. 
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trabajo masculino, ya que las mujeres ganan empleo muy moderadamente (2.000 puestos 

de trabajo), mientras que los hombres aún retroceden de forma relativamente importante  

(219.000 empleos perdidos), aunque ambos colectivos bajan sensiblemente la destrucción 

de ocupación (los hombres habían perdido 919.000 lugares de trabajo en el semestre 

anterior y las mujeres 329.000). Destaca la aportación positiva de las mujeres en el tercer 

trimestre, con 15.000 nuevos empleos, frente a los hombres, que aún pierden 92.000. 

 

Esta continuidad en el comportamiento del empleo según sexos, adquiere mayor firmeza 

cuando se contempla el proceso de destrucción de empleo desde el inicio de la crisis 

ocupacional, en el tercer trimestre de 2007. En estos dos años de pérdidas de empleo, la 

economía española ha destruido unos 1,6 millones de puestos de trabajo, un 89% de los 

cuales los ocupaban hombres, frente al 10,6% femenino. Esta disparidad entre los dos 

sexos es, todavía, más intensa si se recuerda que, en el tercer trimestre de 2007 cuando la 

ocupación alcanza su máximo y, a partir de entonces, comienza a descender, las mujeres 

sólo representaban el 41,1% del empleo frente al 58,9% masculino. Dicho de otra forma. 

Los hombres, con cerca del 60% de la ocupación han absorbido casi el 90% de sus 

pérdidas. 

 

CUADRO 8. 

El cambio en el empleo según el sexo de los ocupados. 2007-2009 

Cambio absoluto en el total de ocupados en miles y relativo en porcentajes 
    
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
 
 A. Cambio absoluto intertrimestral B. Cambio relat ivo intertrimestral (en %) 
200702 161 149 310 1,4 1,8 1,6 
200703 74 55 129 0,6 0,7 0,6 
200704 -95 59 -36 -0,8 0,7 -0,2 
200801 -66 -7 -74 -0,6 -0,1 -0,4 
200802 -68 86 18 -0,6 1,0 0,1 
200803 -99 16 -83 -0,8 0,2 -0,4 
200804 -413 -76 -489 -3,5 -0,9 -2,4 
200901 -506 -253 -760 -4,5 -3,0 -3,9 
200902 -127 -13 -140 -1,2 -0,2 -0,7 
200903 -92 15 -77 -0,9 0,2 -0,4 
       
 C. Cambio absoluto intersemestral D. Cambio relati vo intersemestral (en %) 
Semestre anterior -919 -330 -1.249 -7,8 -3,9 -6,2 
Semestre actual -220 2 -217 -2,0 0,0 -1,1 
       
 E. Cambio absoluto interanual F. Tasas de crecimie nto interanuales (en %) 
200704 156 309 465 1,3 3,8 2,3 
200801 74 256 330 0,6 3,1 1,7 
200802 -155 194 38 -1,3 2,3 0,2 
200803 -328 154 -174 -2,7 1,8 -0,9 
200804 -646 18 -628 -5,4 0,2 -3,1 
200901 -1.086 -228 -1.314 -9,2 -2,7 -6,5 
200902 -1.146 -327 -1.473 -9,7 -3,8 -7,3 
200903 -1.139 -327 -1.466 -9,8 -3,8 -7,3 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 
Así, y de forma parecida a lo que sucede entre nativos e inmigrantes, las pérdidas 

ocupacionales femeninas aparecen estrictamente localizadas en el primer trimestre de 

2009, cuando se destruyen 253.000 empleos que, sumados a la creación de ocupación 

anterior, arrojan esa cifra final de 173.000 puestos de trabajo ocupados por mujeres que 

han desaparecido desde el inicio de la crisis. En cambio, el proceso de pérdida de 
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ocupación masculina se inicia ya en el cuarto trimestre de 2007, de forma que, en el último 

año, la destrucción de ocupación masculina es de 1,1 millones, frente a los casi 1,5 

millones desde el inicio de la crisis. 
 

 
> Segunda continuidad: se mantiene el perfil decrecie nte de la caída 

de empleo a medida que aumenta el nivel educativo, con aumentos 
en la ocupación en estudios superiores 
 

Una segunda continuidad, con algunas diferencias de orden menor, es la que aparece al 

considerar los cambios en el empleo, según el nivel educativo de los nuevos parados. 

Desde este punto de vista, destaca la gran pérdida que ha sufrido el colectivo con estudios 

secundarios de primera etapa en el semestre comprendido entre el cuarto trimestre de 

2008 y el primero de 2009 (327.000 empleos), a los que hay que añadir otros 151.000 en el 

último semestre, cifra elevada teniendo en cuenta el descenso en la destrucción de empleo 

total. Por el contrario, los ocupados con estudios secundarios de segunda etapa frenan 

intensamente sus pérdidas (de los 408.000 empleos destruidos en el semestre anterior) e 

incluso aportan nueva ocupación (28.000 en el último semestre). La reducción de 

ocupación de trabajadores  con estudios primarios también se reduce de forma notable 

(desde los 289.000 empleos destruidos en el semestre anterior a los 72.000 en el actual), 

mientras que los grupos sin estudios y con formación técnica reducen ligeramente sus 

pérdidas (de los 56.000 trabajos perdidos a 26.000 el primero y de 72.000 a 45.000 el 

segundo). Finalmente, el colectivo con formación superior genera 49.000 puestos de 

trabajo, frente a los 96.000 destruidos el semestre anterior. 

 

Estos valores absolutos esconden algunas características que las tasas de variación 

intersemestral permiten destacar (panel A del gráfico 12). Así, en el semestre anterior (de 

octubre de 2008 a marzo de 2009), y con la excepción de los ocupados con estudios de 

secundaria de primera etapa, el perfil de pérdida era marcadamente decreciente con el 

nivel de estudios de los ocupados: -10,4% en aquellos sin estudios, -10% en estudios 

primarios, -8,3% en los de secundaria de segunda etapa -3,5% en aquellos con formación 

técnica, y -2,0% en superior. Este perfil decreciente se ha mantenido en el semestre actual, 

aunque, lógicamente, con una reducción en las caídas en todos los grupos educativos, y 

con la creación de nuevo empleo en los niveles educativos más elevados: aquellos con 

estudios superiores aumentaron su empleo un 1,1%, y los de secundaria de segunda etapa 

un 0,6%.  
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GRÁFICO 12. 

El perfil decreciente de la destrucción de empleo, según el nivel educativo de los ocupados 
A. Cambio intersemestral en porcentaje. Orden según ritmo de cambio en el semestre actual 
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 Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

Cuando se analizan los resultados agregados del año que finaliza en septiembre de 2009, 

el grupo con estudios secundarios de primera etapa lleva destruidos, hasta el tercer 

trimestre de 2009, 478.000 puestos de trabajo, siendo el colectivo más afectado. Le sigue 

el de segunda etapa, con 380.000 y, después, el de estudios primarios, con 361.000. En el 

cuarto trimestre del 2008 y el primero de 2009 era el colectivo con estudios primarios el 

más afectado por la destrucción de empleo, por su gran participación en el sector de la 

construcción. La incorporación de los servicios en la destrucción de empleo en el primer 

trimestre de 2009 seguramente ayuda a explicar este cambio. Por otro lado, estos tres 

grupos (con estudios primarios y secundarios) representan el 83% del total de empleo 

destruido. Mucho más atrás están los demás colectivos, cada uno con reducciones 

comprendidas entre los 50.000 y los 100.000 puestos de trabajo.  

 

Así pues, en términos absolutos, los grupos responsables de casi toda la destrucción de 

empleo siguen siendo los mismos. En términos relativos, sin embargo, la afectación es 

proporcional al nivel de estudios, es decir, a menor nivel, más destrucción relativa de 

empleo. Así pues, el colectivo sin estudios pierde, en el tercer trimestre de 2009, un 

elevado 15,3% de empleo respecto al año anterior. Aquel con estudios primarios pierde un 

también alto 12,5%, seguido del colectivo con estudios secundarios de primera etapa, que 

pierde un 9,5% de empleo y el de segunda etapa, que pierde un ya más moderado 7,7%. 

Los grupos con formación técnica y con formación superior son los menos afectados, con 

un bajo 5,7% y un muy bajo 1% de pérdida respectivamente (cuadro 9). 
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CUADRO 9. 

Destrucción de empleo por niveles de estudio, en el mercado de trabajo español 2007-2009 

Cambio interanual absoluto en miles y relativo en porcentaje 
 
 Sin estudios Primarios Sec. 1 etapa Sec. 2 etapa F orm.Técnica Superior Total 
 
Cambio absoluto intertrimestral       
200702 -19 0 110 89 51 78 310 
200703 21 18 -42 54 41 38 129 
200704 0 -42 -17 -55 19 59 -36 
200801 -14 3 42 -8 -28 -70 -74 
200802 -20 -95 8 18 32 76 18 
200803 -18 -79 -103 118 17 -19 -83 
200804 -26 -139 -127 -144 -45 -8 -489 
200901 -31 -150 -200 -264 -27 -87 -760 
200902 -13 -22 -97 1 -33 24 -140 
200903 -13 -50 -54 27 -12 25 -77 
        
Cambio absoluto intersemestral       
Semestre anterior -56 -289 -327 -408 -72 -96 -1.249 
Semestre actual -26 -72 -151 28 -45 49 -217 
        
Tasas crecimiento intertrimestrales       
200704 -99,5 -337,5 -59,0 -202,7 -53,9 56,1 -127,7 
200801 … -107,7 -344,2 -86,2 -245,7 -218,3 105,4 
200802 45,5 … -82,0 -331,3 -216,7 -208,3 -125,0 
200803 -7,6 -17,1 … 571,5 -45,8 -125,3 -553,3 
200804 40,3 75,8 23,5 -222,1 -358,0 -56,0 486,3 
200901 20,5 8,5 57,5 82,7 -39,7 935,3 55,3 
200902 -57,2 -85,3 -51,3 -100,3 20,9 -127,9 -81,5 
200903 -2,0 128,1 -44,8 3182,6 -63,5 2,2 -45,1 
        
Tasas crecimiento intersemestrales       
Semestre anterior -10,4 -10,0 -6,5 -8,3 -3,5 -2,0 -6,2 
Semestre actual -5,4 -2,8 -3,2 0,6 -2,3 1,1 -1,1 
        
Tasas de crecimiento interanuales       
200704 -1,6 -1,1 1,5 1,9 6,6 4,8 2,3 
200801 -1,9 -0,7 1,8 1,7 4,3 2,3 1,7 
200802 -2,1 -3,8 -0,2 0,2 3,3 2,2 0,2 
200803 -8,7 -6,9 -1,4 1,5 2,0 1,0 -0,9 
200804 -13,0 -10,1 -3,5 -0,3 -1,1 -0,5 -3,1 
200901 -16,3 -15,1 -8,2 -5,7 -1,1 -0,8 -6,5 
200902 -15,7 -13,2 -10,2 -6,0 -4,3 -1,9 -7,3 
200903 -15,3 -12,5 -9,5 -7,7 -5,7 -1,0 -7,3 
… Tasas carentes de significado. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
 

 
> Tercera continuidad: la destrucción de empleo sigue  siendo más 

importante en los menores de 34 años  
 

Una segunda continuidad con el proceso anterior se observa al analizar el proceso según 

edades de los ocupados que pierden su empleo (cuadro 9). En efecto, en el último 

semestre (segundo y tercer trimestre de 2009), el grueso de la pérdida de empleo se 

concentra en los menores de 34 años, con 182.000 lugares de trabajo destruidos en el 

grupo de entre 25 y 34 años y 51.000 en el grupo más joven, de menos de 24 años. El 

grupo de más edad presenta una moderada destrucción de 28.000 lugares de trabajo, 

mientras que los demás grupos inician una tímida creación de empleo: 43.000 nuevos 

puestos de trabajo el colectivo de entre 45 y 54 años y 2.000 el de entre 35 y 44. Así pues, 

sigue la dinámica de mayor destrucción de empleo para los menores de 34 años, aunque 

con cifras ya muy moderadas: en el semestre anterior el grupo más joven perdió 458.000 

puestos de trabajo, el de entre 25 y 34 años, 434.000, el colectivo de entre 35 y 44 223.000 
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y el de entre 45 y 54, 104.000, mientras el de más edad (entre 55 y 64 años), sufrió una 

pérdida de 30.000 trabajos. En términos relativos interanuales, en el tercer trimestre de 

2009, el colectivo más joven, de entre 16 y 24 años, pierde un elevado 27% de empleo y el 

de 25 a 34 años casi un 11%. Por su parte, los demás  grupos experimentan retrocesos en 

sus elevadas tasas de caída anterior, que se sitúan entre un 4 y un 1%, porcentajes 

sensiblemente inferiores. 

CUADRO 10. 

La destrucción de empleo según edades de los ocupados. 2007-2009 

Cambio absoluto en el total de ocupados en miles y relativo en porcentajes 
 
Grupos de edad De 16 a 24  De 25 a 34 De 35 a 44 De  45 a 54 De 55 a 64 Total 
 
A. Valores absolutos trimestrales    
200.701 1.949 5.980 5.660 4.248 2.086 19.923 
200.702 1.989 6.072 5.739 4.303 2.131 20.233 
200.703 2.093 6.067 5.728 4.345 2.129 20.362 
200.704 1.934 6.064 5.796 4.371 2.162 20.327 
200.801 1.850 6.018 5.796 4.401 2.188 20.253 
200.802 1.829 5.964 5.793 4.453 2.233 20.271 
200.803 1.917 5.848 5.751 4.445 2.226 20.188 
200.804 1.664 5.680 5.693 4.429 2.233 19.699 
200.901 1.459 5.415 5.527 4.341 2.197 18.939 
200.902 1.387 5.321 5.528 4.361 2.202 18.799 
200.903 1.408 5.233 5.529 4.384 2.168 18.722 
       
B. Cambio absoluto intertrimestral    
200.702 39 92 79 55 45 310 
200.703 105 -4 -11 42 -2 129 
200.704 -160 -3 68 26 33 -36 
200.801 -84 -46 0 30 26 -74 
200.802 -21 -55 -2 52 44 18 
200.803 88 -115 -43 -7 -6 -83 
200.804 -253 -169 -57 -17 7 -489 
200.901 -205 -265 -166 -87 -37 -760 
200.902 -73 -94 1 20 6 -140 
200.903 22 -88 1 23 -34 -77 
       
C. Valores absolutos semestrales    
Semestre anterior -458 -434 -224 -104 -30 -1.249 
Semestre actual -51 -182 2 42 -29 -217 
 
D. Tasas crecimiento intersemestrales    
Semestre anterior -23,9 -7,4 -3,9 -2,3 -1,3 -6,2 
Semestre actual -3,5 -3,4 0,0 1,0 -1,3 -1,1 
       
E. Tasas de crecimiento interanuales    
200.704 -3,2 1,3 3,5 4,3 3,8 2,3 
200.801 -5,1 0,6 2,4 3,6 4,9 1,7 
200.802 -8,0 -1,8 1,0 3,5 4,8 0,2 
200.803 -8,4 -3,6 0,4 2,3 4,6 -0,9 
200.804 -14,0 -6,3 -1,8 1,3 3,3 -3,1 
200.901 -21,1 -10,0 -4,6 -1,3 0,4 -6,5 
200.902 -24,2 -10,8 -4,6 -2,1 -1,4 -7,3 
200.903 -26,5 -10,5 -3,9 -1,4 -2,6 -7,3 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

> Importante discontinuidad: la contratación temporal  frena la 
pérdida de empleo en el último semestre y la indefi nida la 
intensifica ligeramente  

 
Finalmente, dónde se observan similitudes respecto de lo sucedido en el peor semestre de 

la recesión es cuando se analiza la destrucción de empleo teniendo en cuenta variables 

relativas a la tipología del contrato (en los asalariados) o a la posición en el empleo 
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(asalariados y no asalariados) de los ocupados. ¿Cuáles eran las características que 

definían este proceso en el semestre anterior, cuando tiene lugar el grueso de la 

destrucción de empleo de la actual crisis? 

 

En el semestre anterior, el elemento definitorio de la intensa pérdida de empleo fue su 

efecto desigual distribución, continuando el perfil del inicio de la crisis, de forma que unas 

tres cuartes partes del empleo perdido recayó en aquellos con contrato temporal (912.000 

empleos sobre los 1.249 destruidos). Una segunda característica indicaba que la cuarta 

parte restante era empleo de los autónomos. En tercer lugar, los ocupados con contrato 

indefinido aún aumentaron su empleo, aunque de forma muy moderada. Además, en cuarto 

lugar, la caída de la contratación temporal fue también relevante en el sector público  

(-54.000 empleos), al tiempo que el aumento de la contratación indefinida se explica, en 

más del 100%, por el sector público (avance de 90.000), ya que el privado destruyó este 

tipo de empleo, aunque todavía de forma moderada (-81.000). Y, finalmente, mientras la 

ocupación asalariada del sector privado se reducía intensamente (cerca de 950.000 

empleos perdidos), la del sector público aumentaba moderadamente. Estas seis 

características se expresan, quizás de forma más clara, cuando se trasladan a los ritmos de 

caída (o de aumento) de los distintos colectivos de ocupados según su posición en la 

ocupación: los asalariados con contrato temporal redujeron sus efectivos un 18,7% en el 

semestre anterior (octubre 2008-marzo 2009), los autónomos un 9,6%, los asalariados con 

contrato indefinido aumentaron el empleo un +0,1%, por el intenso avance en el sector 

público (+4,1%) y la contracción en el privado (-0,8%). Finalmente, el sector público 

incremento su ocupación en un +2,1%, guarismo que refleja el fuerte aumento de los 

contratos indefinidos en el sector de las AAPP (+4,1%) y el intenso descenso de los 

temporales (-6,8%) (cuadro 11). 

 

De estas seis características, ¿cuáles se mantienen en el semestre actual? Y ¿cuáles se 

modifican? La primera, e importante, modificación afecta al ritmo de cambio del empleo 

temporal, que de caer de forma muy intensa en el semestre anterior (recuérdese, más de 

920.000 empleos perdidos, un retroceso del -18,7% sobre el semestre anterior) pasa a 

aumentar modestamente sus efectivos (+0,5%). Esta primera diferencia refleja, y ello 

constituye una segunda característica que difiere del semestre anterior, el fuerte aumento 

de la contratación temporal del sector público (+9,7%), en clara contraposición con la caída 

anterior y esconde otro aspecto, que también es distinto a lo que sucedía entre octubre de 

2008 y marzo de 2009, y es la muy intensa reducción de la caída de la contratación 

temporal en el sector privado, desde el -20,9% al -1,6%. También en la contratación 

indefinida emergen diferencias: en el sector privado se acentúa la caída (del -0,8% en el 

semestre anterior ha agudizado su reducción hasta el -2,2% en el que ahora se analiza) y 

en el público ha pasado de aumentar a retroceder (del +4,1% al -0,1%). Finalmente, la 

ocupación no asalariada reduce su contracción de forma intensa, desde el -9,6% al -0,8%. 
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CUADRO 11. 

Creación y destrucción de empleo por tipo de contrato. 2007-2009 

Cambio absoluto en el total de ocupados en miles y relativo en porcentajes       

         Asalariados         
      Sector privado   Sector público     Total asa lariados   No asalariados Total ocupación 
  1. CI1 2. CT2 3=1+2.Total 4.CI 1  5. CT2  6=4+5. Total 7=1+4. Total CI 1  8=2+5. Total CT 2  9=7+8. Asal. 10. No asal. 11=9+10. Total ocupados  

A. Cambio absoluto intertrimestral 
200702 217 109 326 -18 -38 -56 198 71 269 41 310 
200703 32 -5 27 11 48 58 43 42 85 44 129 
200704 162 -133 29 14 -34 -20 176 -167 9 -45 -36 
200801 127 -146 -19 -38 -4 -42 89 -150 -61 -13 -74 
200802 98 -130 -32 55 12 67 153 -118 34 -16 18 
200803 -102 -53 -156 0 49 49 -102 -4 -107 23 -83 
200804 -90 -390 -480 44 -3 41 -46 -393 -439 -50 -489 
200901 10 -477 -468 46 -51 -5 55 -528 -473 -287 -760 
200902 -34 -87 -122 -14 34 19 -49 -54 -103 -38 -140 
200903 -176 36 -140 13 38 51 -163 74 -89 12 -77 
B. Cambio absoluto intersemestral            
Semestre anterior -81 -867 -948 90 -54 36 9 -921 -912 -337 -1.249 
Semestre actual -210 -52 -262 -1 72 71 -211 20 -191 -26 -217 
C. Tasas crecimiento intertrimestrales           
200704 403,5 2336,5 9,5 34,6 -172,2 -134,9 312,8 -496,0 -89,4 -201,0 -127,7 
200801 -21,7 9,5 -163,5 -368,1 -87,9 107,2 -49,5 -10,5 -776,5 -71,3 105,4 
200802 -22,8 -10,6 72,9 -244,4 -382,9 -258,2 71,5 -21,0 -156,7 24,4 -125,0 
200803 -204,5 -59,1 383,8 -99,7 311,9 -26,5 -166,9 -96,3 -409,8 -245,0 -553,3 
200804 -11,8 632,9 208,6 24939,7 -105,7 -15,2 -54,9 8775,2 311,4 -316,6 486,3 
200901 -110,5 22,4 -2,6 3,5 1738,0 -112,3 -220,0 34,5 7,7 469,8 55,3 
200902 -463,0 -81,7 -73,9 -131,2 -165,9 -477,1 -188,2 -89,8 -78,3 -86,9 -81,5 
200903 409,4 -140,7 14,9 -191,7 14,0 166,9 233,1 -237,0 -13,6 -131,3 -45,1 
D. Tasas crecimiento intersemestrales           
Semestre anterior -0,8 -20,9 -6,9 4,1 -6,8 1,2 0,1 -18,7 -5,5 -9,6 -6,2 
Semestre actual -2,2 -1,6 -2,1 -0,1 9,7 2,3 -1,8 0,5 -1,2 -0,8 -1,1 
E. Tasas de crecimiento interanuales           
200704 8,2 -6,6 2,9 1,9 -4,7 0,2 6,9 -6,3 2,5 1,8 2,3 
200801 6,0 -3,9 2,7 -1,5 -3,8 -2,1 4,5 -3,9 1,8 0,8 1,7 
200802 4,5 -9,0 0,0 1,9 2,9 2,2 4,0 -7,4 0,4 -0,8 0,2 
200803 3,1 -10,0 -1,3 1,5 2,9 1,8 2,8 -8,2 -0,7 -1,4 -0,9 
200804 0,3 -16,1 -4,9 2,8 7,3 4,0 0,8 -12,8 -3,4 -1,6 -3,1 
200901 -0,9 -24,3 -8,2 6,8 0,9 5,3 0,5 -20,6 -5,9 -9,4 -6,5 
200902 -2,3 -24,0 -8,8 3,5 3,9 3,6 -1,2 -19,8 -6,7 -10,1 -7,3 
200903 -3,0 -22,2 -8,8 4,1 2,3 3,6 -1,7 -18,2 -6,6 -10,4 -7,3 
1. CI: contrato indefinido; CT: contrato temporal.  
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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1.3. Importante reducción en las nuevas incorporaciones a 

la población activa 
 

Junto al cambio en el empleo, la otra variable que define lo que acontece al paro es la 

relativa a las modificaciones en la actividad económica de la población. Ya se había 

indicado en anteriores ediciones de esta misma publicación que el crecimiento de los 

activos en 2008 fue una de las causas, la principal de hecho, del importante aumento en el 

total de parados. Así, aquellos aumentaron en términos medios de aquel año en más de 

660.000, cifra que sumada a la pérdida ocupacional del ejercicio (unos 630.000 empleos 

perdidos), arrojaba el importante aumento del desempleo que tuvo lugar en 2008, superior 

a los 1,2 millones de nuevos parados.  

 

No obstante, ya a finales del anterior ejercicio, en el cuarto trimestre de 2008, el avance de 

la actividad comenzó a moderarse significativamente: en aquel trimestre, el aumento del 

desempleo (609.000 parados adicionales), fue el resultado de un incremento ya más 

modesto de la actividad (cerca de 120.000 nuevos activos) y de una notable pérdida 

ocupacional (de casi 490.000 puestos de trabajo perdidos). En el primer trimestre de 2009, 

esta tendencia continuó, con una nueva reducción de los activos que se incorporaban al 

mercado laboral (sólo 44.000) frente a una acentuación de la pérdida de empleo (-760.000 

puestos de trabajo perdidos). El objetivo de esta sección es el de evaluar lo que ha 

sucedido con la actividad en estos dos últimos trimestres y confirmar si los patrones que la 

han afectado (cambios en la conducta por sexos y origen, fundamentalmente) continúan 

operando en el mismo sentido o si, por el contrario, se han modificado. 
 
 

> Primera diferencia con el semestre anterior: contin ua el descenso 
en la incorporación de activos  

 

En el último semestre continúa la marcada tendencia a la reducción de nuevos activos que 

se había mostrado ya en el primer trimestre de 2009, cuando se incorporaron sólo 44.000 

nuevos activos, una cifra muy alejada de los casi 120.000 del trimestre anterior. Así, en el 

segundo trimestre, los nuevos activos no sólo no aumentaron, sino que se redujeron, con 

una caída, la primera en la crisis, de 13.000 activos menos, perfil que se acentúa en el 

tercer trimestre, cuando salen del mercado de trabajo otros 91.000 activos (gráfico 13). 

Como se indicó en la edición anterior de estos estudios, el menor aumento que se observó 

en el primer trimestre y los descensos del semestre siguiente apuntan, probablemente, al 

endurecimiento del mercado laboral que se ha producido desde el cuarto trimestre de 2008 

y el efecto desánimo que provoca, de forma que parte de la población que estaba entrando 

en el mercado de trabajo ha dejado de hacerlo por la mayor dificultad de encontrar un 

empleo.  
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GRÁFICO 13. 

El cambio en la dinámica de incorporación de activos al mercado de trabajo en España, según sexo.  

2006-2009 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 
 
> Segunda diferencia: las mujeres disminuyen su incor poración, 

aunque sin perder activos, mientras el total de act ivos masculinos 
retrocede  

 

Una segunda diferencia deriva del hecho que las mujeres reducen intensamente su 

aportación al total de nuevos activos, aunque sin llegar a perder efectivos, con 21.000 

nuevos activos en el último semestre, todos ellos procedentes del segundo trimestre, ya 

que en el tercero las aportaciones han sido nulas (panel B del gráfico 13). Los hombres, por 

su parte, siguen con la dinámica de reducción ya iniciada en el último trimestre de 2008: 

salen del mercado de trabajo 34.000 hombres en el segundo trimestre de 2009 y 91.000 en 

el tercero, lo que suma un total de 125.000 frente a los 78.000 de reducción del semestre 

anterior (panel A del gráfico 13). A pesar de todo, hombres y mujeres han acortado 

distancias si comparamos estos datos con la enorme diferencia que había en el cuarto 

trimestre de 2008, cuando las mujeres continuaban con un ritmo fuerte de incorporación de 

activos, con 198.000 activos más, pero los hombres lo bajaban drásticamente, con 79.000 

activos menos. 
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> Tercera diferencia: cambio en la dinámica de mayor incorporación 
de activos inmigrantes, con cifras parecidas a la d e los nativos 

 
¿Qué diferencias encontramos, por orígenes, en la actividad? Tal y como muestra el panel 

A del gráfico 14, los nativos empiezan a perder activos ya en el primer trimestre de 2009, 

con 43.000 activos menos, aunque frenan su retroceso en el segundo trimestre, con sólo 

9.000 activos menos, volviendo a perder 66.000 en el tercer trimestre, lo que suma un total 

de -75.000 activos en el último semestre. El panel B del mismo gráfico muestra la evolución 

del colectivo inmigrante: mientras que en el primer trimestre de 2009 aún presentaba 

entrada de nuevos activos, (aunque con una cifra bastante baja, 87.000), en el segundo 

trimestre empieza ya la pérdida de activos, con 4.000 menos, y sigue la tendencia en el 

tercer trimestre, con un retroceso de 25.000, con un total intersemestral de 29.000 activos 

menos. Así pues, en los últimos seis meses hay un cambio en la tendencia de mayor 

incorporación de activos inmigrantes que se venía experimentando con anterioridad, de 

forma que el valor absoluto de variación intersemestral de ambos colectivos tienden a 

igualarse. 

 

GRÁFICO 14. 

El cambio en la dinámica de incorporación de nuevos activos al mercado de trabajo en España, según 

origen. 2006-2009 
Cambio intertrimestral de activos en miles de personas según origen 
A. Nativos 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 
 

De esta forma, el peso de la inmigración en el total de parados, que alcanzó un máximo en 

el primer trimestre de 2009, con un 29,5% del total del paro (gráfico 15), se ha reducido 

hasta el 27,9% en el tercer trimestre, reflejando esta dinámica más positiva del paro 

inmigrante en el último semestre. No obstante lo anterior, y dado su peso poblacional en el 

total del empleo (un 17% de la mano de obra ocupada en el tercer trimestre de 2009), su 

contribución al paro es relativamente muy relevante e indica, como se verá al final de este 

capítulo, que su tasa de desempleo es sensiblemente mayor que la de los nativos. 
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GRÁFICO 15. 

Desempleo por orígenes. 2008-2009 
Peso de la inmigración al total del desempleo (en porcentaje) 
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> Mayor peso relativo de los bajos niveles formativos  sobre el total 
de parados comparándolo con su peso en la población  activa 

 

Sin embargo, observando los pesos de parados y de activos de cada colectivo, existe una 

clara asociación entre paro y nivel de estudios. Es decir, mientras en los niveles educativos 

bajos el peso sobre el total de activos es bastante inferior que el peso sobre el total de 

parados, en los niveles medios y superiores sucede al contrario, de manera mucho más 

acentuada en estos últimos. Esta dinámica se ha visto acentuada desde el inicio de la 

crisis. Comparando los pesos en el cuarto trimestre de 2007 con los del tercer trimestre de 

2009, se aprecia que las distribuciones sobre el total de activos apenas sufren ninguna 

variación. En cambio, los pesos sobre el total de parados sí sufren cambios: el colectivo 

con menos estudios sube su aportación, pasando de un 57,5 a un 59,5%. Lo mismo ocurre, 

de manera más moderada, con el grupo de estudios medios, que sube de un 29 a un 

29,9%. En el lado opuesto, el grupo con estudios superiores baja considerablemente su 

aportación, pasando de un 13,5% a un 10,7% sobre el total de parados. 

 

GRÁFICO 16. 

Desempleo y actividad por niveles de estudio. Comparativa 2007-2009  
Pesos sobre el total de cada colectivo, en porcentajes 
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B. Pesos sobre el total en 200903  
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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CUADRO 12. 

Contribución de la actividad y el empleo, por distintos grupos de edad y origen, al cambio en el 

desempleo entre el tercer trimestre de 2008 y de 2009 

Valores absolutos y aportaciones al cambio total en  porcentaje 
 
 A. Mujeres B. Hombres C. Total 
 Actividad Empleo Paro Actividad Empleo Paro Activi dad Empleo Paro 
 
1. Valores absolutos          
1. A. Nativos          
 
De 16 a 24 -68 -153 85 -122 -237 115 -190 -390 200 
De 25 a 34 -22 -135 113 -82 -283 201 -104 -418 315 
De 35 a 44 73 -24 97 -44 -200 156 29 -224 253 
De 45 a 54 92 -1 93 5 -98 103 97 -99 196 
De 55 a 64 81 41 41 -22 -89 67 59 -49 108 
 
Total 156 -273 430 -266 -908 642 -109 -1.181 1.072 
          
1. B.  Inmigrantes          
 
De 16 a 24 -18 -45 26 -28 -74 46 -46 -119 73 
De 25 a 34 -10 -62 52 -41 -135 95 -50 -197 147 
De 35 a 44 74 30 43 78 -28 106 152 3 149 
De 45 a 54 42 20 22 58 18 39 99 38 62 
De 55 a 64 18 3 16 -5 -12 8 14 -10 23 
 
Total 106 -54 160 63 -231 294 168 -285 454 
          
1. C. Total          
 
De 16 a 24 -86 -198 111 -150 -311 161 -236 -509 273 
De 25 a 34 -32 -198 166 -122 -418 296 -154 -616 462 
De 35 a 44 147 6 141 34 -228 262 181 -222 403 
De 45 a 54 134 19 115 62 -80 143 196 -61 258 
De 55 a 64 100 43 56 -27 -102 74 73 -58 131 
Total 262 -327 589 -203 -1.139 936 59 -1.466 1.526 
 
2. Aportaciones al cambio del desempleo de cada col ectivo según origen     
1. A. Nativos          
 
De 16 a 24 -6,3 -14,3 7,9 -11,4 -22,1 10,7 -17,8 -36,4 18,6 
De 25 a 34 -2,0 -12,6 10,6 -7,6 -26,4 18,8 -9,7 -39,0 29,4 
De 35 a 44 6,8 -2,3 9,1 -4,1 -18,6 14,6 2,7 -20,9 23,6 
De 45 a 54 8,6 -0,1 8,7 0,4 -9,2 9,6 9,0 -9,3 18,3 
De 55 a 64 7,6 3,8 3,8 -2,1 -8,3 6,2 5,5 -4,5 10,1 
 
Total 14,6 -25,5 40,1 -24,8 -84,7 59,9 -10,2 -110,2  100,0 
          
1. B. Inmigrantes          
 
De 16 a 24 -4,0 -9,8 5,8 -6,1 -16,4 10,2 -10,1 -26,2 16,1 
De 25 a 34 -2,2 -13,7 11,6 -8,9 -29,8 20,8 -11,1 -43,5 32,4 
De 35 a 44 16,2 6,7 9,6 17,2 -6,1 23,4 33,5 0,6 32,9 
De 45 a 54 9,2 4,3 4,9 12,7 4,0 8,7 21,9 8,4 13,6 
De 55 a 64 4,1 0,6 3,4 -1,1 -2,7 1,7 3,0 -2,1 5,1 
 
Total 23,3 -11,9 35,2 13,8 -51,0 64,8 37,1 -62,9 10 0,0 
          
1. C. Total          
 
De 16 a 24 -5,6 -12,9 7,3 -9,8 -20,4 10,6 -15,5 -33,4 17,9 
De 25 a 34 -2,1 -12,9 10,9 -8,0 -27,4 19,4 -10,1 -40,4 30,3 
De 35 a 44 9,6 0,4 9,2 2,3 -14,9 17,2 11,9 -14,5 26,4 
De 45 a 54 8,8 1,2 7,5 4,1 -5,3 9,3 12,9 -4,0 16,9 
De 55 a 64 6,6 2,8 3,7 -1,8 -6,7 4,9 4,8 -3,8 8,6 
 
Total 17,2 -21,4 38,6 -13,3 -74,7 61,4 3,9 -96,1 10 0,0 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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CUADRO 13. 

Actividad, empleo y paro, por distintos grupos de edad y origen entre el tercer trimestre de 2008 y de 2009 

Valores absolutos en miles y crecimiento relativo y aportación al crecimiento en puntos porcentuales 
 
 A. Mujeres B. Hombres C. Total 
 
 200803 200903 Absoluto Relativo 200803 200903 Absoluto Relativo 200803 200903 Absoluto Relativo 
1. ACTIVIDAD 
 
1. A. Nativos             
De 16 a 24 878 810 -68 -7,8 1.098 976 -122 -11,1 1.976 1.786 -190 -9,6 
De 25 a 34 2.285 2.263 -22 -1,0 2.811 2.729 -82 -2,9 5.095 4.992 -104 -2,0 
De 35 a 44 2.188 2.261 73 3,3 2.894 2.850 -44 -1,5 5.083 5.112 29 0,6 
De 45 a 54 1.765 1.857 92 5,2 2.486 2.491 5 0,2 4.251 4.348 97 2,3 
De 55 a 64 770 851 81 10,6 1.443 1.421 -22 -1,6 2.213 2.272 59 2,7 
 
Total 7.886 8.043 156 2,0 10.732 10.467 -266 -2,5 1 8.618 18.509 -109 -0,6 
             
1. B. Inmigrantes             
De 16 a 24 253 234 -18 -7,2 302 274 -28 -9,2 554 508 -46 -8,3 
De 25 a 34 721 711 -10 -1,4 843 802 -41 -4,8 1.564 1.513 -50 -3,2 
De 35 a 44 557 631 74 13,2 719 797 78 10,9 1.276 1.428 152 11,9 
De 45 a 54 273 315 42 15,3 314 372 58 18,3 588 687 99 16,9 
De 55 a 64 79 98 18 23,2 103 98 -5 -4,8 183 196 14 7,4 
 
Total 1.883 1.989 106 5,6 2.281 2.344 63 2,7 4.165 4.333 168 4,0 
             
1. C. Total             
 
De 16 a 24 1.130 1.044 -86 -7,6 1.400 1.250 -150 -10,7 2.530 2.294 -236 -9,3 
De 25 a 34 3.006 2.974 -32 -1,1 3.654 3.531 -122 -3,3 6.659 6.505 -154 -2,3 
De 35 a 44 2.746 2.892 147 5,3 3.613 3.648 34 1,0 6.359 6.540 181 2,8 
De 45 a 54 2.039 2.172 134 6,6 2.800 2.863 62 2,2 4.839 5.035 196 4,1 
De 55 a 64 849 949 100 11,8 1.547 1.519 -27 -1,8 2.396 2.468 73 3,0 
 
Total 9.769 10.032 262 2,7 13.013 12.810 -203 -1,6 22.783 22.842 59 0,3 
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CUADRO 13. (continuación)   

Contribución de la actividad y el empleo, por distintos grupos de edad y origen, al cambio en el desempleo entre el tercer trimestre de 2008 y de 2009 

Valores absolutos en miles y crecimiento relativo y aportación al crecimiento en puntos porcentuales 
 
 A. Mujeres B. Hombres C. Total 
 
 200.803 200.903 Absoluto Relativo 200.803 200.903 Absoluto Relativo 200.803 200.903 Absoluto Relativo 
2. EMPLEO 
 
2. A. Nativos            
 
De 16 a 24 662 509 -153 -23,1 840 603 -237 -28,2 1.502 1.112 -390 -26,0 
De 25 a 34 2.013 1.878 -135 -6,7 2.527 2.244 -283 -11,2 4.541 4.122 -418 -9,2 
De 35 a 44 1.949 1.924 -24 -1,3 2.709 2.509 -200 -7,4 4.657 4.433 -224 -4,8 
De 45 a 54 1.613 1.612 -1 -0,1 2.337 2.239 -98 -4,2 3.950 3.851 -99 -2,5 
De 55 a 64 709 749 41 5,7 1.358 1.269 -89 -6,6 2.067 2.019 -49 -2,4 
 
Total 6.946 6.672 -273 -3,9 9.772 8.864 -908 -9,3 1 6.717 15.536 -1.181 -7,1 
             
2. B. Inmigrantes            
 
De 16 a 24 186 142 -45 -23,9 229 155 -74 -32,5 415 296 -119 -28,6 
De 25 a 34 601 539 -62 -10,4 707 572 -135 -19,1 1.308 1.111 -197 -15,1 
De 35 a 44 486 517 30 6,2 607 579 -28 -4,6 1.093 1.096 3 0,2 
De 45 a 54 238 258 20 8,3 257 275 18 7,1 495 533 38 7,7 
De 55 a 64 70 73 3 4,2 89 77 -12 -14,0 159 150 -10 -6,0 
 
Total 1.582 1.528 -54 -3,4 1.889 1.657 -231 -12,3 3 .471 3.185 -285 -8,2 
             
2. C. Total            
 
De 16 a 24 848 651 -198 -23,3 1.069 758 -311 -29,1 1.917 1.408 -509 -26,5 
De 25 a 34 2.614 2.417 -198 -7,6 3.234 2.816 -418 -12,9 5.848 5.233 -616 -10,5 
De 35 a 44 2.435 2.441 6 0,2 3.316 3.088 -228 -6,9 5.751 5.529 -222 -3,9 
De 45 a 54 1.851 1.870 19 1,0 2.594 2.514 -80 -3,1 4.445 4.384 -61 -1,4 
De 55 a 64 779 822 43 5,6 1.447 1.346 -102 -7,0 2.226 2.168 -58 -2,6 
 
Total 8.528 8.200 -327 -3,8 11.660 10.521 -1.139 -9 ,8 20.188 18.722 -1.466 -7,3 
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CUADRO 13. (final)   

Contribución de la actividad y el empleo, por distintos grupos de edad y origen, al cambio en el desempleo entre el tercer trimestre de 2008 y de 2009 

Valores absolutos en miles y crecimiento relativo y aportación al crecimiento en puntos porcentuales 
 
 A. Mujeres B. Hombres C. Total 
 
 200.803 200.903 Absoluto Relativo 200.803 200.903 Absoluto Relativo 200.803 200.903 Absoluto Relativo 
3.=1-2. DESEMPLEO 
 
3. A. Nativos             
 
De 16 a 24 216 301 85 39,3 258 373 115 44,5 474 674 200 42,2 
De 25 a 34 272 385 113 41,7 283 485 201 71,2 555 870 315 56,7 
De 35 a 44 240 337 97 40,7 186 342 156 84,0 425 679 253 59,6 
De 45 a 54 152 245 93 61,1 149 252 103 69,3 301 497 196 65,2 
De 55 a 64 61 102 41 67,1 85 152 67 78,8 146 254 108 73,9 
 
Total 941 1.370 430 45,7 960 1.603 642 66,9 1.901 2 .973 1.072 56,4 
             
3. B. Inmigrantes            
 
De 16 a 24 66 93 26 40,0 73 119 46 63,8 139 212 73 52,5 
De 25 a 34 120 172 52 43,8 136 231 95 69,5 256 403 147 57,4 
De 35 a 44 71 114 43 61,1 112 218 106 94,7 183 332 149 81,7 
De 45 a 54 35 57 22 63,1 57 97 39 68,8 92 154 62 66,6 
De 55 a 64 9 25 16 167,8 14 22 8 52,7 24 47 23 97,8 
 
Total 301 461 160 53,1 393 687 294 74,9 694 1.148 4 54 65,4 
             
3. C. Total            
 
De 16 a 24 282 394 111 39,5 331 492 161 48,8 613 886 273 44,5 
De 25 a 34 392 557 166 42,3 419 715 296 70,6 811 1.273 462 56,9 
De 35 a 44 311 451 141 45,3 298 560 262 88,0 608 1.011 403 66,2 
De 45 a 54 187 302 115 61,5 206 349 143 69,1 393 651 258 65,5 
De 55 a 64 70 127 56 80,3 99 173 74 75,0 169 300 131 77,2 
 
Total 1.242 1.831 589 47,5 1.353 2.289 936 69,2 2.5 95 4.120 1.526 58,8 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

 



Índice Laboral Manpower El mercado de trabajo en España a finales de 2009 

 43

Segunda parte. Estudios monográficos: algunas 

razones del mejor comportamiento del mercado de 

trabajo femenino 
 

 

Una de las características más destacadas de la actual crisis del mercado de trabajo es la 

del diferente comportamiento de hombres y mujeres, con un avance del desempleo de 

estas últimas que se sitúa, sistemáticamente, por debajo del de los hombres. Este proceso 

ha sido tan intenso desde el inicio de la crisis que, por vez primera desde finales de los 

años ochenta, el paro femenino representa menos de la mitad del desempleo total y las 

tasas de paro tienden a converger con las de los hombres (17,7% en los hombres en el 

segundo trimestre de 2009, frente al 18,4% femenino), cuando a principios de la expansión, 

en 1994, las diferencias eran extraordinarias: un 31,8% para mujeres frente al 19,9 de los 

hombres. Además, como se verá en las páginas que siguen, esta convergencia se ha 

agudizado en el caso de las mujeres nativas (que en el segundo trimestre de 2009 

presentaban una tasa de paro del 17,1% a comparar con el 15,0% masculino, cuando sólo 

un año antes eran de 11,3% y de 7,9%, respectivamente). 

 

Este estudio monográfico, que acompaña al análisis de la dinámica del mercado de trabajo 

en el semestre abril-septiembre de 2009, intenta, pues, profundizar en la caracterización 

del desempleo femenino y en comprender algunas de las razones por las que se ve menos 

afectado que el masculino. Este comportamiento, como inmediatamente se verá, es 

sensiblemente distinto al que había tenido lugar en las otras crisis anteriores e, incluso, en 

los períodos de expansión. 

 

El estudio se ha dividido en tres partes, correspondientes, respectivamente, a la dinámica y 

las características del desempleo femenino (1. El paro femenino en la crisis actual en una 

perspectiva histórica: algunas características definitorias), dónde se presentan las 

principales características que lo definen en la actual crisis, así como un análisis histórico 

de su evolución. El apartado segundo (2. Los cambios en la actividad de las mujeres en la 

crisis: del fuerte aumento a la contracción) analiza la dinámica de la actividad femenina, 

tanto en su perspectiva de largo plazo como en la crisis, para intentar comprender si parte 

de la mejor respuesta femenina al desempleo se debiera a una reducción en la actividad 

que, como se verá, no es el caso. Finalmente, el punto tercero (3. El empleo femenino y la 

crisis: los factores de debilidad y resistencia de la ocupación femenina) pasa revisión a los 

cambios operados en el empleo en la crisis, para detectar aquellos rasgos que mejor 

ayuden a comprender el menor aumento del paro femenino y, en especial, detectar 

aquellas vulnerabilidadades y fortalezas que, en relación al paro masculino, permiten su 

mejor desempeño.  
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1. El paro femenino en la crisis actual en una perspectiva 
histórica: algunas características definitorias  
 

Este apartado presenta las principales características que permiten definir el desempleo 

femenino, en especial por razón de los atributos de las personas (edad, origen, nivel de 

estudios, etc.), de forma que permitan, al mismo tiempo que se caracteriza su dinámica, 

comprender parte de las razones que explican esta mejor resistencia a la crisis del 

colectivo femenino.  

 
1.1. El paro femenino en España 1977-2008: una visión de largo 
plazo 

 

El punto de partida del análisis tiene que ser, necesariamente, el disponer de una visión de 

largo plazo, que sitúe el paro femenino, su ritmo de avance y su peso sobre la población 

activa, en el contexto del mercado de trabajo español. El cuadro 14 resume lo acaecido en 

esta variable en las distintas fases de crisis y crecimiento por las que ha atravesado la 

economía española desde las crisis energéticas hasta la actualidad. El rasgo característico 

hasta la crisis europea de los primeros noventa apunta a un ritmo de avance del desempleo 

femenino sistemáticamente superior al masculino, tanto por aumentos más importantes en 

la crisis 1978-1985 (275% frente al 228% de los hombres), como por aumentos en la 

expansión posterior frente a reducciones del desempleo masculino (incremento del 22% 

para mujeres entre 1985 y 1991 y caída del -39,4% en los hombres). Este comportamiento, 

y ello es relevante para comprender parte de lo que está sucediendo en la crisis actual, 

refleja como la expansión ocupacional de los años 1985-1991 se basó, en buena medida, 

en el sector de la construcción y, por ello, benefició más al colectivo masculino. Al mismo 

tiempo, como se verá en la sección siguiente, eran los años de fuerte entrada de activas en 

el mercado de trabajo, tanto por efecto del baby boom como por el impacto del cambio de 

conducta femenina respecto de la actividad que tuvo lugar a partir de los primeros años 

ochenta. 

 

En cambio, la crisis 1991-1994 muestra, por vez primera, algunos de los rasgos que 

definirán la evolución del desempleo en la situación actual: en esos años, el paro femenino 

aumenta un 49,1% en total (unas 625.000 nuevas paradas), mientras que en los hombres 

crece a una tasa muy superior, del 68.1%, parcialmente recogiendo el impacto de la crisis 

sobre la construcción y, también, sobre la industria. 

 

El largo proceso de crecimiento que se inició en 1994 y que finalizó en 2007, a su vez, 

vuelve a recuperar la dinámica anterior: menores caídas del paro femenino (-48,5% en 

total, con una reducción de más de 920.000 paradas) y mayor contracción masculina  

(-60,9%, y unos 1,2 millones de parados menos). Las razones de fondo de este dispar 

comportamiento apuntan, también, a las mismas que operaron en la expansión de la 

segunda mitad de los ochenta: mayores entradas de mujeres en la actividad y un sesgo 

importante del empleo hacia la construcción. 

 



Índice Laboral Manpower El mercado de trabajo en España a finales de 2009 

 45

CUADRO 14. 

Crecimiento del desempleo por sexos y períodos significativos1 

Miles de parados y cambio acumulado del paro, en porcentajes  
 
 Valores absolutos Cambio relativo (en %) 
 Mujeres  Hombres Total Mujeres  Hombres Total 
 
Las crisis energéticas 1978-1985    
1978 279 596 875 --- --- --- 
1985 1.045 1.956 3.001 --- --- --- 
Cambio 766 1.360 2.126 274,5 228,3 243,0 
 
La expansión 1985-1991     
1991 1.275 1.185 2.460 --- --- --- 
Cambio 230 -771 -541 22,0 -39,4 -18,0 
 
La crisis  europea 1991-1994      
1994 1.900 1.993 3.893 --- --- --- 
Cambio 625 808 1.433 49,1 68,1 58,3 
 
La larga década prodigiosa1994-2007     
2007 979 779 1.758 --- --- --- 
Cambio -921 -1.214 -2.135 -48,5 -60,9 -54,8 
 
La crisis inmobiliaria y financiera internacional 2 008-2009   
2009 1.847 2.288 4.134 --- --- --- 
Cambio 868 1.508 2.377 88,7 193,6 135,2 
1. Para cada año, cifras correspondientes al segundo trimestre.    
   

 

Finalmente, la crisis actual ha recuperado el comportamiento que se observó en la de los 

noventa: un menor avance del desempleo femenino (aunque a un tórrido 88,7% de 

incremento) frente a un mercado de trabajo masculino que ha contemplado una explosión 

del desempleo (un aumento del 193,2% entre el segundo trimestre de 2008 y el de 2009). 

Ello quiere decir que, entre el segundo trimestre de 2008 y el de 2009, de los casi 2,4 

millones de nuevos parados, unos 900.000 eran mujeres, frente a los 1,5 millones de 

hombres. Como se verá más adelante, la concentración de las pérdidas de ocupación en la 

industria y en la construcción, y la mayor resistencia de los servicios a la crisis, explican, 

desde el punto de vista sectorial, este mejor desempeño femenino. 

 

Estas diferencias en los ritmos de avance del desempleo según sexos se han traducido, en 

la crisis actual, en la recuperación de un fenómeno que no se observaba desde 1993 y 

1994: la caída del desempleo femenino por debajo del 50% del total. Los dos paneles del 

gráfico 17 resumen la evolución del paro de las mujeres desde 1978 a 2009 (segundos 

trimestres) y de los correspondientes pesos de este desempleo sobre el total. El perfil que 

se observa responde, lógicamente, a la dinámica que se ha comentado más arriba. En 

primer lugar, una etapa, la de 1978 a 1990 en la que la fuerte entrada de nuevas activas al 

mercado de trabajo (véase el apartado segundo de esta monografía para un análisis más 

detallado de este extremo) eleva la proporción de su paro sobre el total desde el bajo 

31,9% de 1978 al 52,3% en 1990. A partir de ese momento, las especificidades de la crisis 

de 1991 a 1994, permiten que reduzca su aportación, hasta el 48,8% de 1994. Y, de nuevo, 

desde ese momento en adelante, se mantendrá sistemáticamente por encima del 50%, 

alcanzando un máximo, del 58,1% del total, en 2002. A partir de entonces, se observa una 

cierta reducción, aunque un tanto errática, de forma que, justo antes de la crisis, en 2007, 

todavía las mujeres representaban el 55,7% del paro. 
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GRÁFICO 17. 
El paro femenino en España: una perspectiva histórica 
Miles de desocupadas y peso sobre el total en porcentaje 
A. Totales 
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B. Pesos sobre el total del desempleo en España 
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Media 1989-2008: 53,6%

1. Para 2009, datos correspondientes al tercer trimestre. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
  

 

Las observaciones anteriores, aún siendo relevantes de la dinámica y del peso del paro 

femenino, ocultan el hecho que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, 

aunque ha aumentado con intensidad en los últimos treinta años, continúa siendo menor a 

la de los hombres y, por tanto, ese peso superior al 50% expresa una posición relativa del 

colectivo femenino en relación al paro mucho más difícil. Para analizar este extremo, las 

tasas de paro son las variables relevantes, ya que normalizan la participación de cada 

colectivo en el mercado laboral. Los dos paneles del gráfico 18 reproducen la evolución de 

esta variable para mujeres y hombres. Y, de su análisis, queda mucho más claro el proceso 

de convergencia del desempleo femenino con el masculino.  

 

Así, en las crisis energéticas de finales de los setenta y primeros ochenta, la tasa de paro 

de ambos colectivos experimenta una fuerte alza, pero mucho más substantiva en mujeres: 

estas comienzan con un desempleo d el 7,7% de su población activa, frente al 6,4% 

masculino, una diferencia ciertamente menor. Al final de la etapa de fuerte aumento del 

paro, en 1985, esas tasas han pasado al 20,3% en hombres y ya se sitúan en el 25,2% en 

mujeres. La continuada entrada de mano de obra femenina y otros factores sectoriales de 

la expansión del empleo permiten que los hombres reduzcan sensiblemente su tasa de 

paro hasta el 11,9% en 1991, mientras que las mujeres lo continúan aumentando (alcanzan 

un 28,4% en 1988), y sitúan esa tasa en el 23,7% en 1991.  
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El gap entre ambas tasas ya se ha abierto y se mantendrá muy elevado por un largo 

período de tiempo. En efecto, aunque en la crisis de los primeros noventa, el ritmo de 

avance del paro masculino excede al femenino y, por tanto, su tasa de paro aumenta con 

intensidad (desde el 11,9% de 1991 al 19,9% de 1994), en las mujeres, a pesar de sufrir 

con menos rigor el avance del desempleo, su tasa continúa aumentando (parcialmente, 

reflejando la persistente entrada de nuevas activas) hasta el 31,8% (desde el 23,7% de 

1991). Es decir, al final de la crisis el gap en la tasa de paro entre hombres y mujeres se 

situaba, en términos absolutos, en 11,9 puntos porcentuales (31,8% frente a 19,9%), lo que 

representa una tasa de paro femenina que era un 37% superior a la masculina. 

 

La expansión 1994-2007 ha representado tanto el mantenimiento de tasas de desempleo 

femeninas más elevadas como una elevación relativa del gap inicial. Así, entre 1994 y 2007 

la tasa de paro de las mujeres retrocede hasta el 10,5%, mientras la de los hombres cae 

hasta el 6,1%, pero la distancia relativa ha aumentado: los 4,4 puntos de desempleo que 

tienen las mujeres por encima de los hombres se sitúan un 42% por encima. 

 

GRÁFICO 18. 
Las tasas de paro de las mujeres en España: la convergencia a los valores masculinos en la actual 

crisis 
Tasas de paro en porcentaje de los activos de cada sexo 
A. Mujeres 

7,7
9,4

12,7

15,7

18,4
20,4

22,9

25,2 25,4

28,0 28,4

25,8
24,6

23,7
25,4

29,0

31,8
30,8

29,8
28,2

26,8

22,8

20,4

15,1
16,4 15,9 15,3

12,3 11,6
10,5

12,3

18,4

0

5

10

15

20

25

30

35

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09
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1. Para 2009, datos correspondientes al tercer trimestre. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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1.2. El paro femenino en la crisis 2008/2009 
 

En los últimos trimestres la crisis ha causado un gran impacto sobre el mercado de trabajo 

español. Como parte del mismo, el mercado de trabajo femenino ha experimentado un 

salto de escala en el desempleo, salto que jamás había tenido lugar en la moderna historia 

de España. De hecho, en la crisis de 1993 las mujeres mostraron un aumento del 

desempleo del 16,5%, una cifra ciertamente importante pero muy alejada a los elevados 

valores que esta recesión ha generado y que se analizan a continuación (aumento 

interanual del 22,2% en el segundo trimestre de 2008 y del 54,4% en el segundo trimestre 

de 2009). 

 

 

> Entre el primer trimestre de 2008 y el tercero de 2 009, las mujeres 
han incorporado cerca de 700.000 nuevas paradas, un a cifra 
inferior a los 1,3  millones de los hombres 
 

De las 1,15 millones de desempleadas que presentaba la economía española en el primer 

trimestre de 2008, en el tercero de 2009 esta cifra se ha situado en más de 1,83 millones, 

con un aumento próximo a los 0,68 millones. Ello se traduce en un incremento del paro de 

un muy notable 58,70%, que sitúa la tasa de paro sobre la población activa en un elevado 

18,3% en el tercer trimestre de 2009 (frente al 10,6% del tercer trimestre de 2007), antes 

del inicio de la actual crisis. Cabe aquí destacar, como se verá más adelante, que la mayor 

parte del aumento del paro femenino proviene del fuerte incremento de activas: de estas 

0,68 millones de nuevas paradas, 0,45 corresponden a nuevas activas.  

 

En el caso de los hombres, de los poco más de un millón de parados del primer trimestre 

de 2008 se ha pasado a 2,29 millones en el tercer trimestre de 2009, con un aumento de 

1,27 millones y un incremento del paro mucho más intenso, de un insólito 125%. Con esta 

fuerte expansión, la tasa de paro masculina ha alcanzado un 17,9% en el tercer trimestre 

de 2009, frente al 6,3% de dos años atrás. Además, y a diferencia de las mujeres, en el 

caso masculino, de los 1,27 millones de nuevos parados, más del 100% (1,30 millones) 

proviene de la destrucción de empleo, sin aportación de los activos. 

 

 
> El grueso de este aumento se produce entre octubre de 2008 y 

marzo de 2009, mientras se opera un marcado frenazo  en el último 
semestre: 18.000 nuevas paradas frente a las 570.00 0 del semestre 
anterior  

 

Tras un período de importantes descensos entre 1996 y 2001, el paro femenino se 

estabilizó en el entorno de los 1,20 millones de desempleadas y cayó, de nuevo, hasta el 

millón de media en 2007. A partir de ahí, el aumento ha sido continuado, de forma que, en 

2008 (media de los cuatro trimestres), el total de desempleo femenino se situaba cercano a 

los 1,30 millones y, en el primer trimestre de 2009, alcanzó una cifra ligeramente superior a 

los 1,80 millones (gráfico 19, panel A).  
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Desde el punto de vista de las variaciones trimestrales (panel B del mencionado gráfico), el 

aumento del paro femenino comienza en el tercer trimestre de 2007, inicialmente de forma 

muy moderada (con 11.000 nuevas paradas), y acelerando su aumento (+58.000 en el 

cuarto trimestre de 2007 y +106.000 en el primero de 2008); y aunque en el segundo y 

tercer trimestre de 2008 frenó claramente su aumento (+42.000 y +46.000 

respectivamente), subió bruscamente en el cuarto trimestre de 2008 (+274.000) y el 

primero de 2009 (+296.000), período en el que se ha concentrado el grueso del aumento 

del desempleo femenino. 

 

GRÁFICO 19. 
El cambio de régimen en el total de paradas en España. 1995-2009 
Miles de desocupadas 
 
A. Totales 
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B. Variación interanual 1997-2000 e intertrimestral  2005-2009  
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1. Para 2009, datos correspondientes al tercer trimestre. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

Tal y como ha ocurrido con el conjunto del mercado de trabajo, en el paro femenino se 

produce, a partir del segundo trimestre de 2009, una intensa reducción en el fuerte 

crecimiento que había experimentado desde octubre de 2008: el aumento intertrimestral del 

segundo trimestre es de tan sólo 34.000 paradas y en el tercer trimestre la cifra es ya 

negativa, con 16.000 paradas menos (gráfico 19, panel B). Este comportamiento supone un 

brusco descenso en el aumento del paro si lo comparamos con los aumentos del semestre 

anterior: mientras que entre octubre de 2008 y marzo de 2009 el aumento intersemestral 

fue de 570.000 paradas, en el último semestre, de abril a septiembre de 2009, sólo se han 

incorporado 18.000 nuevas mujeres al desempleo, de forma que su volumen absoluto se ha 

estancado en algo más de 1,8 millones. 
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> Aunque la contribución de la inmigración al aumento  del 
desempleo femenino en el cuarto trimestre de 2008 y  el primero de 
2009 fue muy elevada (30% y 37%, respectivamente), su 
crecimiento desde el primer trimestre de 2008 ha si do similar al de 
las nativas 

 
A partir de mediados de los años 90, el peso de las inmigrantes sobre el total del 

desempleo femenino había ido aumentando de forma continuada, desde cerca del 3% en 

1996 hasta casi el 23% en 2007 (panel A del gráfico 20). Este fenómeno tenía, 

fundamentalmente, dos motivos. Por una parte, el fuerte aumento de la inmigración 

femenina en el total de la población activa y, por otro, en este mismo período, el paro de las 

mujeres nativas descendió continuamente.  

 

Esta tendencia creciente en el peso de las inmigrantes en el desempleo femenino ha 

mostrado un cambio, un tanto insólito, desde el inicio de la crisis, de forma que en los 

últimos trimestres ha aparecido una marcada estabilización en su contribución al 

desempleo femenino, situada en el entorno del 25% desde el primer trimestre de 2008. 

Lógicamente, esta estabilización en su aportación esconde que también ha habido un 

cambio en el ritmo de aumento del desempleo de nativas e inmigrantes. El panel D del 

gráfico citado muestra los ritmos de avance del desempleo de las nativas e inmigrantes en 

los últimos años y el detalle de los tres últimos trimestres. Y como allí se destaca, entre 

2002 y 2007, el crecimiento medio del desempleo de las nativas (-3,5% en promedio anual) 

se situaba muy alejado de las inmigrantes (+20,8%). En cambio, en los últimos trimestres 

se observa una marcada convergencia, en especial en los últimos períodos.  

 

De esta forma, desde el primer trimestre de 2008, el crecimiento relativo de nativas e 

inmigrantes ha sido igual: casi un 59% en ambos casos. Así, de las 677.000 nuevas 

paradas desde el inicio de la crisis (primer trimestre de 2008), 507.000 provienen de las 

nativas y 170.000 de las inmigrantes,7 unas cifras absolutas que, en términos relativos, 

muestran que más del 25% del nuevo desempleo femenino procede de la inmigración, un 

peso que supera el peso de estas mujeres en el total de la mano de obra femenina en el 

primer trimestre de 2008.  

                                                 
7 En el caso de los hombres existe un mayor incremento del paro en los inmigrantes, con un 147% frente al 116% de los nativos, lo 
cual provoca que pasen de ser un 27% del total de parados en el primer trimestre de 2008 a un 30% en el tercer trimestre de 2009.  
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GRÁFICO 20. 

Desempleo por orígenes: el creciente papel de las inmigrantes. 1995-20091 
A. Peso de las inmigrantes sobre el total de desemp leadas, en porcentaje 
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B. Evolución de la tasa de paro en nativas y en inm igrantes 2006-2009  
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C. Aumento intertrimestral absoluto en el total de paradas, por orígenes (detalle trimestral 2007-2009 )  
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D. Variación interanual relativa en porcentaje  
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Este resultado final del aumento del paro femenino por orígenes esconde, sin embargo, 

comportamientos diferentes en los distintos semestres. A partir del cuarto trimestre de 2008 

se observa una creciente contribución del paro inmigrante al avance del desempleo 

femenino. Mientras en el período junio-septiembre de 2008, las inmigrantes presentaban un 

saldo negativo en el nuevo paro (unas 7.000 paradas menos), en el cuarto trimestre este 

peso se situó cerca del 30% (unas 83.000 desempleadas inmigrantes adicionales sobre las 

274.000 nuevas paradas) y, en los tres primeros meses de 2009, su contribución ha 

aumentado intensamente, hasta explicar casi el 37% del avance del nuevo desempleo (con 

111.000 paradas inmigrantes adicionales frente al aumento de 296.000) (panel C del 

gráfico 20). En otras palabras, tal y como muestra el panel B, desde el primer trimestre de 

2008, la diferencia entre tasas relativas de paro de cada colectivo se ha incrementado 

continuamente, llegando a ser casi del 25% para las inmigrantes en el primer trimestre del 

2009, mientras que apenas superaba el 16% para las nativas.  

 

Un análisis más detallado por trimestres permite matizar más esta dinámica. Así, tras 

modificaciones un tanto erráticas en el ritmo de avance del desempleo femenino inmigrante 

en 2007 (de hecho, en el cuarto trimestre incluso acaba disminuyendo), a partir del primer 

trimestre de 2008 se consolida un proceso de intensos avances del paro femenino 

inmigrante, primero a tasas relativamente contenidas, del 21% en enero-marzo de 2008, al 

40% en el segundo trimestre, al 28% del tercero, a más del 63% en el cuarto y al 70,20% 

en el primer cuarto de 2009. Las nativas, por su parte, se suman a este proceso de 

crecimiento del desempleo, aunque de manera más moderada: partiendo del 0,70% del 

ultimo trimestre de 2007, el ritmo de avance interanual del desempleo aumenta hasta el 

5,80% en el primero de 2008, al 17% en el segundo, a casi 25% en el tercero, a más del 

39% en el cuarto trimestre y se llega al 52,70% en el primer trimestre de 2009. La media 

ponderada de ambas cifras en el primer trimestre de 2009 arroja el 57,1% de crecimiento 

interanual del paro femenino (gráfico 20, panel D). 

 

CUADRO 15. 

Paro femenino en España por orígenes 2007-2009 

Valores absolutos en miles y cambio interanual en porcentaje 
 
 A. Valores absolutos  B. Cambio intertrimestral ab soluto C. Cambio interanual (%) 
 Nativas Inmg. Total Nativas Inmg. Total Nativas Inmg. Total 
 
200701 816 239 1.055 9 0 9 -7,5 15,7 -3,1 
200702 759 220 979 -57 -19 -76 -9,3 7,6 -6,0 
200703 754 236 990 -5 16 11 -6,3 18,3 -1,4 
200704 812 235 1.048 58 0 58 0,7 -1,6 0,2 
200801 863 290 1.154 51 55 106 5,8 21,6 9,4 
200802 888 308 1.196 25 18 42 17,0 40,3 22,2 
200803 941 301 1.242 52 -7 46 24,7 27,9 25,5 
200804 1.132 384 1.516 192 83 274 39,4 63,1 44,7 
200901 1.318 494 1.812 186 111 296 52,7 70,2 57,1 
200902 1.381 466 1.847 63 -28 34 55,5 51,2 54,4 
200903 1.370 461 1.831 -11 -5 -16 45,7 53,1 47,5 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

A partir del segundo trimestre de 2009 y hasta septiembre, en el contexto de práctico 

crecimiento cero del desempleo (recuérdese, un aumento de sólo 18.000 nuevas mujeres 

paradas, a comparar con el crecimiento de 570.000 del semestre anterior) se opera un 
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cambio notable en la contribución de nativas e inmigrantes, aunque unas cifras tan 

reducidas no permiten extraer conclusiones sólidas. De todos modos, cabe destacar que 

las nativas aportan más del 100% de las nuevas 34.000 paradas del segundo trimestre 

(63.000). En el tercero las cifras son ya negativas para los dos colectivos: 11.000 paradas 

nativas menos y 5.000 inmigrantes. Así, el proceso a partir de marzo de 2009 supone un 

acortamiento de distancias entre nativas e inmigrantes: mientras la tasa de paro de las 

nativas aumenta del 16,4% en el primer trimestre al 17% en el tercero, la tasa de las 

inmigrantes baja ligeramente, pasando del 24,8% al 23,2% en el mismo período. 

DIAGRAMA 1.  

La contribución de los distintos colectivos al aumento del paro femenino en el último año: tercer 

trimestre 2008 a tercer trimestre 2009 
A. Pesos en porcentaje en el tercer trimestre de 2008 sobre el total de desempleadas B. Aumento interanual del paro en 
porcentaje de cada colectivo y C. Aportación al crecimiento interanual del paro en puntos porcentuales de cada colectivo 
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Este proceso se refleja, también, cuando se analiza el crecimiento interanual. De los 

elevados valores de aumento del paro femenino inmigrante (más del 70% en los tres 

primeros meses de 2009), se produce una reducción apreciable, de forma que, 

interanualmente (es decir, recogiendo la historia de los cuatro trimestres anteriores) el paro 

femenino inmigrante modera su avance hasta cerca del 50% de aumento su progresión en 

los dos siguientes trimestres. Esta importante moderación interanual refleja el brusco 

descenso en el aumento de las paradas, analizado más arriba, a partir de abril de 2009. 

Por su parte, las nativas también reducen su progresión, pero en menor medida que las 

inmigrantes, de forma que en el tercer trimestre de 2009 la tasa de aumento del desempleo 

(sobre el mismo período del año anterior) se sitúa en el 45,7% para las nativas y en el 

53,1% para las inmigrantes. 

 

De esta forma, del aumento de 0,59 millones de paradas que ha tenido lugar en el año que 

se cierra en el tercer trimestre de 2009, cerca de 0,43 procede del colectivo nativo. Esta 

mayor contribución de las nativas deriva, directamente, de su mayor peso inicial en el total 

del desempleo en el tercer trimestre de 2008 (un 75,5%), de forma que aún aumentando su 

paro en menor medida que en las inmigrantes (el 45,7% citado frente al 53,1%), su 

contribución al crecimiento total del desempleo femenino ha sido inferior a su peso inicial en 

el paro (han aportado el 72,8% del nuevo paro, frente al 27,2% de las inmigrantes) 

(diagrama 1). 
 
 
> En el último año, cronificación del desempleo, de f orma que las 

paradas tienden a acumularse en períodos de desempl eo cada vez 
mayores…  

 
Otro factor clave en el análisis del desempleo es el relativo a su duración. En los ejercicios 

de 1996 y 1997, aproximadamente dos terceras partes del total correspondía a 

desempleadas con menos de un año en esa situación (un 30%) y a mujeres que no habían 

trabajado nunca (27%), mientras que el 43% restante cabía atribuirlo a aquellas mujeres 

con más de un año sin ocupación (de las cuales destacaban aquellas con más de dos años 

de paro, con cerca del 25% del mencionado 43%). Los doce años de expansión que 

transcurren hasta 2008 han generado una profunda transformación en la estructura del 

paro según permanencia. Así, aquellas mujeres con menos de un año de desempleo han 

aumentado su peso, desde el 30% inicial a más del 57% en 2008, generando, lógicamente, 

la correlativa caída de los demás colectivos: el de aquellas que no habían trabajado nunca, 

baja espectacularmente del 27% al 11%, mientras que el colectivo de desempleo de más 

de un año, desciende desde el 43% de 1996 a escasamente el 32% en 2008.8  

 

Estas modificaciones en la distribución de las paradas según duración del desempleo, ¿se 

han mantenido en la crisis? A grandes trazos (columnas 6 y 9 del cuadro 16) el paro hasta 

un año de duración estaba aumentando, en el tercer trimestre de 2009, a una tasa (del 

                                                 
8 Sobre este último dato, vale la pena destacar, que esta caída del desempleo femenino de larga duración no ha sido tan intensa 
como en los hombres (que pasaron de un 37% a un 17%). Esta menor reducción relativa deriva del menor aumento del desempleo 
femenino en la crisis, lo que ha alterado, en menor medida que en los hombres, los pesos relativos del desempleo por tiempo de 
permanencia. 
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41,8%) claramente por debajo del paro de larga duración (de 1 y más años), con aumentos 

del 68%, de forma que el crecimiento del desempleo femenino a la altura del tercer 

trimestre de 2009 (47,5%) reflejaba tanto valores distintos para estos dos colectivos como, 

más importante aún, dinámicas diferenciadas: mientras el paro de menos de 1 año reducía 

su progresión (casi el 60% en el primer trimestre de 2009, el 55% y algo más en el segundo 

y casi el 42% en el tercero), el desempleo de 1 y más años aumentaba su progresión 

(57,2%, 54,4% y 68%, respectivamente, para los tres trimestres de 2009. 

 

Dicho de otra forma, y esta es una conclusión substantiva, la moderación en el aumento del 

desempleo que se viene produciendo desde marzo de 2009, y con ello la frenada en la 

entrada de nuevas paradas con menos de 6 meses de duración, está cronificando el 

desempleo, de forma que las paradas tienden a acumularse en períodos de desempleo 

cada vez mayores. En efecto, si se profundiza en los distintos subperíodos (entre los de 

menos de 1 año y los de 1 y más), el proceso de creciente cronificación del desempleo 

femenino en España emerge con mayor claridad: los colectivos que ganan proporción en la 

distribución del desempleo son aquellos con una duración del paro entre 6 meses y un año, 

es decir, aquellas mujeres que se quedaran paradas en el cuarto trimestre de 2008 y el 

primero de 2009, que son el grupo que más aumenta en la distribución del desempleo total 

(del 14,4% de todo el paro el tercer trimestre de 2008 al 20,0% en el tercero de 2009) y que 

son, lógicamente, el que más crece en términos relativos: un crecimiento interanual 

superior al 104%, que más que dobla el conjunto del paro femenino. Esta visión se refuerza 

si se toma en consideración que el segundo colectivo en el que más se incrementa el 

desempleo es el de aquellas mujeres paradas entre 1 y 2 años, que entraron, por tanto, en 

el desempleo al inicio de la crisis (finales de 2007) y finales de 2008, cuyo paro avanza un 

elevado 90,9%, una cifra, también, muy superior a la media del crecimiento de las paradas 

totales (aquel 47,5% del tercer trimestre de 2009) y, como resultado, aumenta su 

aportación al total en 4,7 puntos porcentuales, desde el 16% al 20,7%, entre el tercer 

trimestre de 2008 y el tercero de 2009. 

 

En cambio, los colectivos con desempleo menor o igual a 6 meses presentan, por motivo 

del frenazo en el aumento del desempleo a partir de marzo, una clara reducción en sus 

ritmos de avance. Ello es particularmente cierto en el caso de las mujeres paradas menos 

de 1 mes, que son el único colectivo que ha visto disminuir el desempleo en tasa interanual  

(panel E cuadro 16), mientras que el resto de colectivos hasta los seis meses avanzan por 

debajo de la media y lo mismo sucede con el grupo de más de 2 años (que crece 

ligeramente menos que el conjunto). Como se ha comentado en el apartado primero de 

esta publicación este sesgo hacia un paro de mayor duración, de entre 6 meses y dos 

años, parece deberse al desplazamiento del mayor número de paradas generadas en el 

peor momento de la crisis (entre el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009).9 

                                                 
9 Y esta misma dinámica es similar, pero mucho más acentuada, en el aumento del paro masculino: en términos interanuales, 
mientras los hombres que llevan parados de 3 meses a 2 años crecen muy por encima de la media de 115%, con valores entre 
154 y 185%, aquellos de menos de 1 mes, más de dos años o que no han trabajado nunca crecen muy por debajo, con valores 
(entre 48 y 62%) de alrededor de la mitad de la media. 
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CUADRO 16. 

Estructura y dinámica del desempleo femenino según duración. 2007-2009  

Miles de desempleadas y cambios relativos en porcentaje         
 Con menos de un año de paro   Más de un año de paro 
 Sta1 <  1 mes  1/3 m.  3/6 m.  6 m/1 año Total   1 a 2 Más  2 Total  Total 
 1 2 3 4 5 6=2a5 7 8 9=7+8 10=6+9 
A. Detalle anual 
2.007 121 146 153 135 131 566 156 175 331 1.018 
2.008 139 180 189 182 180 732 216 189 405 1.277 
Cambio absoluto 18 35 36 47 49 167 61 14 75 259 
Cambio relativo 14,7 23,7 23,7 34,7 37,4 29,5 39,1 7,8 22,6 25,5 
          
B. Detalle trimestral          
200701 116 143 159 163 118 583 164 191 355 1.055 
200702 126 125 136 129 140 530 144 179 323 979 
200703 129 154 158 116 136 563 138 159 297 990 
200704 114 162 159 134 131 586 177 171 347 1.048 
200801 122 157 184 178 141 660 187 185 371 1.154 
200802 139 163 160 174 188 685 193 180 373 1.196 
200803 148 190 188 162 179 719 199 176 375 1.242 
200804 149 212 225 216 213 866 287 214 502 1.516 
200901 177 193 265 323 271 1.051 326 258 584 1.812 
200902 161 168 215 306 375 1.064 352 271 623 1.847 
200903 182 185 230 238 367 1.020 380 249 629 1.831 
           
C. Cambios absolutos interanuales         
200801 6 14 24 16 23 77 23 -6 16 99 
200802 13 38 24 45 48 155 49 1 50 218 
200803 19 36 30 46 44 156 61 16 77 252 
200804 34 50 67 81 81 280 111 44 154 468 
200901 55 36 81 145 129 391 139 73 213 659 
200902 22 5 55 132 187 379 159 91 250 651 
200903 34 -5 42 76 187 301 181 74 255 589 

 

D. Cambio absoluto intertrimestral  
200801 7,8 -5,0 25,2 44,1 9,8 74,1 10,1 14,1 24,2 106,1 
200802 16,5 6,4 -24,1 -4,7 46,7 24,3 5,8 -4,3 1,5 42,4 
200803 9,5 27,0 28,3 -12,1 -8,6 34,5 6,3 -4,8 1,6 45,6 
200804 0,6 21,9 37,4 53,9 33,5 146,6 88,4 38,8 127,2 274,4 
200901 28,6 -19,3 39,2 107,8 57,8 185,4 38,7 43,7 82,3 296,3 
200902 -16,7 -24,1 -49,7 -17,8 104,1 12,5 25,6 12,9 38,5 34,3 
200903 21,7 16,5 15,4 -67,7 -8,1 -43,8 28,1 -21,6 6,5 -15,6 
 
E. Cambios relativos interanuales         
200801 4,8 9,6 15,2 9,8 19,6 13,2 13,9 -3,4 4,6 9,4 
200802 10,2 30,2 17,4 35,1 34,5 29,2 33,9 0,7 15,5 22,2 
200803 14,5 23,6 19,2 39,3 32,2 27,6 44,3 10,3 26,1 25,5 
200804 30,1 31,1 42,1 60,4 61,9 47,7 62,6 25,7 44,5 44,7 
200901 45,2 22,9 44,0 81,2 91,6 59,2 74,5 39,7 57,2 57,1 
200902 15,9 3,3 34,6 75,8 99,4 55,4 82,6 50,2 66,9 54,4 
200903 23,1 -2,7 22,5 47,1 104,4 41,8 90,9 42,0 68,0 47,5 
 
F. Pesos y cambios en los pesos en el último año 
200803 11,9 15,3 15,1 13,0 14,4 57,9 16,0 14,1 30,2 100,0 
200804 9,8 14,0 14,9 14,2 14,0 57,1 19,0 14,1 33,1 100,0 
200901 9,8 10,6 14,6 17,8 14,9 58,0 18,0 14,2 32,2 100,0 
200902 8,7 9,1 11,6 16,5 20,3 57,6 19,0 14,7 33,7 100,0 
200903 10,0 10,1 12,6 13,0 20,0 55,7 20,7 13,6 34,4 100,0 
Cambio 200803-200903 
 -2,0 -5,2 -2,6 0,0 5,6 -2,2 4,7 -0,5 4,2 0,0 
1. Sin trabajo anterior. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
 
 
 

> …dinámica que frena el sesgo hacia un paro de menor  duración...  
 

En resumen, en el año que se cierra en el tercer trimestre de 2009, han perdido peso tanto 

el paro femenino de muy corta duración (de menos de 3 meses) como el de larga (más de 

dos años), mientras que ha subido el de las mujeres que llevan entre 6 meses y dos años 

desempleadas. Aquellas que no habían trabajado nunca y las que llevaban entre 3 y 6 
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meses han mantenido su aportación. En síntesis, los dos colectivos que más han 

contribuido al aumento del desempleo femenino en el último año han sido los de aquellas 

mujeres que están paradas entre 6 meses y un año y entre 1 año y dos, grupos que 

aportando conjuntamente cerca del 30% de las paradas en septiembre de 2008, han 

generado más del 61% del aumento del desempleo de las mujeres. 

 

De esta forma, se invierte la tendencia que se venía observando desde el inicio de la crisis. 

Este proceso puede contemplarse desde otra óptica, que es la que ofrece el cuadro 17, 

según la contribución de cada colectivo al aumento del desempleo femenino en el último 

año (el que finaliza en el tercer trimestre de 2009). Así, el colectivo sin trabajo anterior, que 

pesaba cerca del 12% de las paradas el tercer trimestre de 2008, sólo ha aportado el 5,8% 

del nuevo paro, reflejando una progresión muy inferior a la media del aumento del paro 

femenino. Esta menor contribución está reflejando, probablemente, el efecto desánimo que 

la acentuación de la crisis originó en el mercado de trabajo, reduciendo las nuevas entradas 

de la población activa, y que se analiza con mayor detalle más adelante. Lógicamente, la 

caída en el aumento de las paradas de menos de 1 mes se traduce en una contribución 

negativa al crecimiento del desempleo, mientras que aquellas con paro entre 1 y 3 meses y 

entre 3 y 6 meses aportan menos al nuevo paro de lo que pesaban un año antes (con 

aumentos más moderados de estos colectivos, del 22,5% en el primer caso y del 47,1% en 

el segundo).  

 

CUADRO 17. 

Contribución de los distintos colectivos de paradas, según duración del desempleo, al crecimiento del 

paro femenino en el último año 

  
 1. Distribución 2. Crecimiento (%) 3=1*2. Aportaci ón  (pp) 4. Aportación  (%) 
    
Sin trabajo anterior 11,9 23,1 2,8 5,8  
Con menos de un año de paro     
< de 1 mes 15,3 -2,7 -0,4 -0,9 
De 1 a 3 meses 15,1 22,5 3,4 7,2 
De 3 a 6 meses 13,0 47,1 6,1 12,9 
De 6 m. a 1 año 14,4 104,4 15,1 31,8 
Total 57,9 41,8 24,2 51,0 
     
Más de un año     
De 1 a 2 año 16,0 90,9 14,6 30,7 
Más de 2 años 14,1 42,0 5,9 12,5 
Total 30,2 68,0 20,5 43,2 
     
TOTAL 100,0 47,5 47,5 100,0 
1. Distribución relativa de los paradas en el tercer trimestre de 2008; 2. Crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2009;  
3. Aportación al crecimiento interanual en puntos porcentuales; 4. Aportación al crecimiento interanual en porcentajes 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

Este análisis confirma lo postulado más arriba. Es decir, el frenazo en el aumento del 

desempleo femenino operado a partir de marzo de 2009, no ha implicado salidas del 

desempleo de mujeres que ya llevaban paradas más de 6 meses y entradas en el paro de 

nuevas mujeres. Este es un proceso que podría haberse dado, por descontado y que, en 

término de los saldos de paradas, podría acabar generando el mismo aumento interanual (o 

la misma contención en el último semestre). Pero lo que los datos comentados indican es 

que ese proceso no se ha producido y que aquellas mujeres que entraron en el paro les 

está siendo más difícil salir de él. 
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CUADRO 18. 

Estructura y dinámica del desempleo femenino nativo, según duración. 2007-2009  

Miles de desempleadas y cambios relativos en porcentaje         
 Con menos de un año de paro  Más de un año de paro 
 Sta1 <  1 mes  1/3 m.  3/6 m.  6 m/1 año Total   1 a 2 Más  2 Total  Total 
 1 2 3 4 5 6=2a5 7 8 9=7+8 10=6+9 
A. Detalle anual 
2007 88 108 111 101 102 422 125 151 276 785 
2008 93 129 136 134 137 536 167 160 327 956 
Cambio absoluto 6 21 25 32 36 114 42 9 51 171 
Cambio relativo 6,3 19,8 22,5 31,9 35,0 27,1 33,1 6,3 18,5 21,7 
 
B. Detalle trimestral          
200701 81 107 118 120 92 437 134 164 298 816 
200702 93 93 93 96 110 393 118 155 274 759 
200703 96 114 114 83 104 415 108 136 244 754 
200704 81 117 119 106 100 443 141 147 288 812 
200801 80 110 127 135 112 484 143 156 299 863 
200802 95 115 109 125 143 492 147 154 301 888 
200803 99 140 143 116 139 538 157 146 304 941 
200804 98 153 164 159 155 631 220 183 403 1132 
200901 104 138 190 231 189 748 252 215 466 1318 
200902 111 130 158 216 268 772 266 232 498 1381 
200903 129 141 174 166 271 752 283 206 489 1370 
 
C. Cambios absolutos interanuales         
200801 -0,8 3,1 9,2 14,6 20,2 47,1 8,7 -7,4 1,3 47,6 
200802 2,6 21,9 15,9 28,9 32,2 98,9 28,6 -1,0 27,6 129,0 
200803 3,1 25,4 29,8 33,4 34,9 123,5 49,2 10,6 59,8 186,4 
200804 17,2 35,4 44,8 52,6 54,8 187,5 79,7 35,7 115,3 320,1 
200901 24,4 27,1 62,5 96,4 77,4 263,4 108,7 58,4 167,1 454,9 
200902 16,0 14,6 49,7 91,2 125,2 280,7 119,1 77,2 196,3 493,0 
200903 30,0 1,7 30,8 49,7 131,9 214,0 125,5 60,0 185,6 429,6 
           
D. Cambio absoluto intertrimestral         
200801 -1,3 -6,9 8,5 28,1 11,3 41,1 2,2 8,9 11,1 50,9 
200802 15,2 4,8 -18,7 -9,4 30,8 7,5 3,9 -1,9 2,0 24,7 
200803 3,8 24,3 34,7 -8,6 -4,0 46,3 10,5 -8,2 2,3 52,5 
200804 -0,5 13,2 20,3 42,5 16,6 92,6 63,0 36,9 99,8 191,9 
200901 6,0 -15,2 26,2 72,0 34,0 117,0 31,3 31,6 62,9 185,8 
200902 6,8 -7,8 -31,4 -14,7 78,6 24,8 14,3 16,9 31,2 62,8 
200903 17,8 11,4 15,7 -50,1 2,7 -20,3 17,0 -25,3 -8,4 -10,8 
           
E. Cambios relativos interanuales         
200801 -1,0 2,9 7,8 12,1 22,1 10,8 6,5 -4,5 0,4 5,8 
200802 2,8 23,4 17,1 30,0 29,2 25,2 24,2 -0,6 10,1 17,0 
200803 3,2 22,2 26,3 40,2 33,6 29,8 45,5 7,8 24,5 24,7 
200804 21,2 30,2 37,7 49,4 54,5 42,3 56,6 24,2 40,0 39,4 
200901 30,6 24,6 49,0 71,7 69,2 54,4 76,1 37,3 55,8 52,7 
200902 16,8 12,6 45,7 72,9 87,8 57,1 81,1 50,0 65,2 55,5 
200903 30,4 1,2 21,5 42,6 95,2 39,8 79,8 41,0 61,1 45,7 
           
F. Pesos y cambios en los pesos en el último año        
200803 10,5 14,8 15,2 12,4 14,7 57,2 16,7 15,6 32,3 100,0 
200804 8,7 13,5 14,5 14,0 13,7 55,7 19,5 16,2 35,6 100,0 
200901 7,9 10,4 14,4 17,5 14,4 56,7 19,1 16,3 35,4 100,0 
200902 8,0 9,4 11,5 15,7 19,4 55,9 19,3 16,8 36,0 100,0 
200903 9,4 10,3 12,7 12,1 19,7 54,9 20,6 15,1 35,7 100,0 
Cambio 200803-200903          
 -1,1 -4,5 -2,5 -0,3 5,0 -2,3 3,9 -0,5 3,4 0,0 
1. Sin trabajo anterior. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE.  
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CUADRO 19. 

Estructura y dinámica del desempleo femenino inmigrante, según duración. 2007-2009  

Miles de desempleadas y cambios relativos en porcentaje         
 Con menos de un año de paro   Más de un año de paro 
 Sta1 <  1 mes  1/3 m.  3/6 m.  6 m/1 año Total  1 a 2 Más  2 Total  Total 
 1 2 3 4 5 6=2a5 7 8 9=7+8 10=6+9 
A. Detalle anual 
2007 34 38 42 34 30 144 30 24 55 232 
2008 46 51 53 49 43 196 50 29 78 321 
Cambio absoluto 12 13 11 15 14 53 19 4 24 89 
Cambio relativo 36,6 34,5 26,8 43,0 45,6 36,6 63,7 17,5 43,1 38,1 
 
B. Detalle trimestral          
200701 36 36 41 43 27 146 30 27 57 239 
200702 33 32 43 32 29 137 26 24 49 220 
200703 33 40 44 33 32 149 30 24 53 236 
200704 33 44 40 28 31 143 36 23 59 235 
200801 42 46 56 44 29 176 44 28 72 290 
200802 43 48 51 49 45 193 46 26 72 308 
200803 49 51 45 45 41 181 42 29 71 301 
200804 50 59 62 57 58 235 67 31 98 384 
200901 73 55 75 92 81 304 74 43 118 494 
200902 49 39 56 89 107 291 86 39 125 466 
200903 53 44 56 72 96 268 97 43 140 461 
 
C. Cambios absolutos interanuales         
200801 6,4 10,7 15,1 1,4 2,9 30,0 14,1 0,9 15,1 51,5 
200802 10,3 16,0 7,7 16,2 15,9 55,9 20,2 2,2 22,4 88,6 
200803 15,7 10,9 0,4 12,2 8,8 32,3 11,9 5,8 17,7 65,6 
200804 17,2 14,8 21,9 28,7 26,6 92,0 31,0 8,1 39,2 148,4 
200901 30,8 8,7 18,3 48,5 52,0 127,5 30,5 15,0 45,5 203,8 
200902 6,0 -9,2 5,5 40,6 61,5 98,4 39,9 13,4 53,3 157,7 
200903 4,2 -6,8 11,5 26,5 55,4 86,7 55,3 13,7 69,0 159,8 
           
D. Cambio absoluto intertrimestral         
200801 9,0 1,9 16,7 16,0 -1,5 33,0 7,9 5,2 13,1 55,1 
200802 1,3 1,6 -5,4 4,7 15,9 16,8 1,9 -2,4 -0,5 17,6 
200803 5,7 2,7 -6,4 -3,5 -4,6 -11,8 -4,2 3,4 -0,8 -6,9 
200804 1,2 8,6 17,1 11,5 16,8 54,0 25,4 1,9 27,3 82,5 
200901 22,6 -4,2 13,0 35,8 23,8 68,4 7,4 12,1 19,4 110,5 
200902 -23,5 -16,3 -18,3 -3,2 25,5 -12,3 11,3 -4,0 7,3 -28,5 
200903 3,9 5,1 -0,3 -17,5 -10,7 -23,5 11,2 3,7 14,9 -4,7 
           
E. Cambios relativos interanuales         
200801 18,0 29,9 36,5 3,3 10,9 20,6 47,4 3,5 26,4 21,6 
200802 30,9 50,1 17,9 50,1 54,3 40,8 78,7 9,3 45,4 40,3 
200803 46,8 27,4 1,0 37,0 27,4 21,7 39,9 24,6 33,1 27,9 
200804 51,9 33,3 55,2 102,4 86,0 64,3 86,2 35,2 66,3 63,1 
200901 73,1 18,8 32,5 110,2 176,8 72,4 69,4 53,0 63,0 70,2 
200902 13,8 -19,2 10,7 83,3 135,7 51,0 87,2 51,6 74,3 51,2 
200903 8,5 -13,4 25,9 58,7 136,1 47,9 132,9 46,7 97,2 53,1 
 
F. Pesos y cambios en los pesos en el último año        
200803 16,3 16,8 14,8 15,0 13,5 60,1 13,8 9,7 23,6 100,0 
200804 13,1 15,4 16,1 14,8 15,0 61,3 17,5 8,1 25,6 100,0 
200901 14,8 11,1 15,1 18,7 16,5 61,4 15,1 8,8 23,8 100,0 
200902 10,6 8,3 12,1 19,2 22,9 62,5 18,4 8,4 26,8 100,0 
200903 11,6 9,5 12,2 15,6 20,9 58,1 21,0 9,3 30,4 100,0 
Cambio 200803-200903          
 -4,8 -7,3 -2,6 0,6 7,3 -2,0 7,2 -0,4 6,8 0,0 
1. Sin trabajo anterior. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE.  

 
> …con comportamientos similares de mujeres nativas e  inmigrantes 

en relación a la duración del desempleo 
 

Las características apuntadas de mayor aumento del desempleo de duración media, entre 

6 meses y 1 año, tienen lugar tanto en la población nativa como inmigrante. En el ámbito de 

las mujeres nacidas en España, el paro, aunque con un sesgo hacia un mayor desempleo 
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de larga duración de las inmigrantes. El panel E de los cuadros 18 y 19 resume los ritmos 

interanuales de avance del paro según duración para las nativas y las inmigrantes, 

respectivamente. Y, como puede apreciarse, el aumento del desempleo en el tercer 

trimestre de 2009 de las mujeres inmigrantes con paro entre 6 meses y 1 año (136,1%) y 

entre 1 a 2 años (132,9%), es sensiblemente superior al de las nativas con estas mismas 

características (95,2% y 79,8%, respectivamente). Estas diferencias son, también, mucho 

mayores que las tasas medias de crecimiento del desempleo de ambos colectivos (un 

45,7% para las nativas y un 53,1% para las inmigrantes). 

 

> En los últimos años, concentración del paro femenin o en los bajos 
niveles formativos: más de la mitad tenía estudios de bajo nivel 
 

En general, el paro tiende a ser mayor en los colectivos con niveles de estudio inferiores. 

Ello es debido a la selección que se efectúa en el proceso de reclutamiento de mano de 

obra, de forma que, a igualdad de otras condiciones, los empresarios tienden a seleccionar 

a los individuos con el nivel de estudios más alto por los menores costes de formación en 

las características del puesto de trabajo que ello comporta. Este proceso tiene como 

resultado, especialmente en épocas de escasez en la oferta de puestos de trabajo, una 

expulsión del mercado de trabajo de los colectivos con menos estudios. 

 

En el período 2002–2008, la mayor aportación de desempleadas (aproximadamente un 

30%) procedía de mujeres con estudios secundarios de primera etapa (un colectivo que 

aportaba un 23,6% al total de activas en 2002). Le seguían aquellas con estudios 

secundarios de segunda etapa (las cuales han pasado de ser un 22% en 2002 a un 24,6% 

en 2008) y con estudios de primaria (aproximadamente un 19%). Seguían a continuación 

las mujeres con estudios superiores (que bajan de casi un 18% a menos de un 14%), 

aquellas con formación técnica (entre un 7 y un 8%) y las que no tienen ningún tipo de 

formación (cerca del 5% del total). Así pues, mientras los otros colectivos han mantenido 

constante su peso en la distribución del desempleo, el porcentaje de las mujeres con 

estudios secundarios de segunda etapa ha aumentado y el de las mujeres con estudios 

superiores se ha reducido notablemente.  

 

En síntesis, en el primer trimestre de 2008, antes de la actual crisis, más de la mitad de las 

paradas en España, un 54%, sólo tenía un nivel educativo bajo (sin estudios, primarios y 

secundarios de primera etapa), un 31% un nivel intermedio (secundarios de segunda etapa 

y técnicos) y el 15% restante había cursado estudios superiores.  

 

Esta distribución debe ponderarse por el peso que cada uno de los grupos educativos 

tenga en la población activa, ya que el aumento de algunos grupos en el total del paro 

podría deberse simplemente a un efecto poblacional, derivado del incremento en el total de 

la población activa. Este problema se puede obviar calculando las tasas de incidencia del 

desempleo por estudio (cociente del peso en la actividad dividido por el peso en el 

desempleo), de forma que cualquier valor superior a 1 implica una mayor incidencia relativa 

del paro en estos grupos educativos y lo contrario para los valores inferiores. El cuadro 20 
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resume estas tasas y confirma en términos relativos tanto la mayor concentración del 

desempleo en los niveles educativos bajos como, en especial, un mayor incremento en esta 

concentración. Confirma, además, que la incidencia del paro declina con el nivel educativo. 

 

En efecto, y por lo que se refiere a la concentración del desempleo en niveles educativos 

bajos, en 2008 los tres niveles que integran este grupo (sin estudios, primarios y secundaria 

de primera etapa) representaban el 38,6% de todas las activas pero aportaban el 54,3% de 

las paradas, mientras que, en el otro extremo, las mujeres con estudios superiores 

(formación técnica o superior) que eran un 36,2% de las activas en 2008 sólo aportaban el 

21,1% de las paradas. 

 

La acentuación de este rasgo en la crisis también se deduce con claridad de los datos del 

cuadro citado, en especial de los cambios en la incidencia del desempleo, que ha 

aumentado en los niveles educativos bajos (entre 2002 y 2008) y ha disminuido en los más 

elevados: en el primer caso, la ratio de incidencia se situaba en el 1,18 en 2002 y ha 

crecido hasta el 1,41, mientras que en el otro la reducción se ha operado desde un valor de 

0,76 en 2002 al 0,58 en 2008. 

 

Finalmente, el perfil decreciente de la incidencia del desempleo a medida que aumenta el 

nivel de estudios es también claro, desde el 1,94 de aquellos sin estudios (es decir, tienen 

un volumen relativo de paro que casi dobla el de su presencia en la población activa), al 

0,51 en aquellas mujeres con estudios superiores, pasando por el 1,49 (estudios primarios), 

1,30 (secundaria primera etapa), 0,97 (secundaria segunda etapa) y 0,80 (formación 

técnica). 
 

CUADRO 20. 

Incidencia del desempleo de las mujeres en España, según niveles de estudio.  

2008-2009  

Pesos sobre el total de la actividad y del paro 
 
 SinEst Primarios Sec1 Bajo  Sec2 FormTec Superior Superior  Total 
 1 2 3 4=1+2+3 5 7 8 9=7+8 9=4+6+8 
A. Actividad          
Peso 2002 actividad 3,5 17,4 23,6 44,5 21,5 8,6 25,4 33,9 100,0 
Peso 2008 actividad 2,6 12,8 23,2 38,6 25,3 9,2 27,0 36,2 100,0 
Cambio -0,9 -4,7 -0,4 -6,0 3,7 0,6 1,6 2,2 0,0 
 
B. Paro          
Peso 2002 paro 4,8 19,1 28,8 52,7 21,7 7,9 17,7 25,6 100,0 
Peso 2008 paro 5,1 19,0 30,1 54,3 24,6 7,3 13,8 21,1 100,0 
Cambio 0,3 -0,1 1,4 1,6 2,9 -0,6 -3,9 -4,5 0,0 
 
C. Incidencia del paro peso actividad/peso paro)        
2002 1,38 1,10 1,22 1,18 1,01 0,92 0,70 0,76 1,00 
2008 1,94 1,49 1,30 1,41 0,97 0,80 0,51 0,58 1,00 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 
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> El 73% del nuevo paro del último año se ha generado  en mujeres 
con estudios de secundaria de primera etapa (29,5%) , de segunda 
etapa (27,4%) y primarios (16,5%)... 
 

La dinámica de los peores trimestres de la crisis no es, sustancialmente, distinta de lo 

acaecido en los años anteriores. Así, del total de nuevas desempleadas (tercer trimestre del 

2008 al tercero del 2009), de 589.000 mujeres, 174.000 provienen del colectivo con 

estudios secundarios de primera etapa, 161.000 del de segunda etapa y 97.000 del que 

tiene estudios primarios, mientras que las mujeres sin estudios, aquellas con formación 

técnica y las que tienen estudios superiores han aportado mucho menos (29.000, 54.000 y 

75.000). Estas cifras absolutas, no obstante, esconden dinámicas relativas diferentes, 

dados los distintos valores absolutos iniciales. Para obtener una visión más precisa de la 

aportación de cada colectivo al aumento del desempleo femenino, el cuadro 21 ofrece los 

pesos de cada colectivo sobre el total del paro el tercer trimestre de 2008, el aumento 

experimentado en el desempleo para cada grupo y, finalmente, su aportación al crecimiento 

final. Así, los grupos con aumentos por encima de la media (del 47,5%), han sido aquellos 

con estudios secundarios de segunda etapa (avance interanual del 57%), el que tiene 

formación técnica (casi del 55%), y el que no tiene estudios (48,5%). Por otro lado, tanto las 

mujeres con estudios primarios (aumento de 40,4%), como aquellas con estudios 

superiores (42,5%) o con estudios secundarios de primera etapa (45%), crecen por debajo 

de la media.10 

 

CUADRO 21. 

Contribución de los distintos niveles de estudio al crecimiento del desempleo femenino entre el tercer 

trimestre de 2008 y de 2009 

Pesos, tasas de crecimiento y aportaciones en porcentajes y aportación en puntos porcentuales 
  
 1. Distribución 2. Crecimiento (%) 3=1*2. Aportaci ón  (pp) 4. Aportación  (%) 
    
Sin estudios 4,8 48,5 2,3 4,9 
Primarios 19,4 40,4 7,8 16,5 
Secundaria 1ª etapa 31,1 45,0 14,0 29,5 
Secundaria 2ª etapa 22,7 57,2 13,0 27,4 
Formación técnica 7,8 55,2 4,3 9,1 
Superior 14,2 42,5 6,0 12,7 
 
Total 100,0 47,5 47,5 100,0 
1. Distribución relativa de las paradas en el tercer trimestre de 2008; 2. Crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2009;        
3. Aportación al crecimiento interanual en puntos porcentuales; 4. Aportación al crecimiento interanual en porcentajes 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 
Así pues, a grandes rasgos, la dinámica de mayor concentración del paro femenino en los 

bajos niveles formativos sigue siendo la misma que hasta el año 2008, con una ligera 

variación: el mayor crecimiento del paro en los niveles intermedios les supone pasar de un 

31% del total de paradas en el primer trimestre de 2008 a un 32% en el tercero de 2009, 

mientras que el colectivo con estudios superiores baja de un 15% a un 14%. Los grupos 

con formación inferior mantienen su 54%. 

                                                 
10 Cabe destacar que los crecimientos relativos en el colectivo masculino presentan mayores diferencias entre sí: el grupo con 
formación técnica y aquellos con estudios secundarios de primera y de segunda etapa tienen crecimientos por encima de la media 
del 69,2%, con 103,7%, 77,2% y 82,7% respectivamente. El grupo con estudios primarios y, sobretodo, los grupos sin estudios y 
con estudios superiores crecen por debajo de la media, con un 60%, un 37% y un 48% respectivamente. Esta mayor afectación en 
los hombres con formación intermedia puede responder a la mayor concentración de los mismos en la construcción, el sector más 
castigado por la crisis.  
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Los porcentajes sobre el total de paradas y de activas en el tercer trimestre de 2009 siguen 

reflejando, sin embargo, la concentración del paro en los bajos niveles formativos que se ha 

comentado: en el caso de las mujeres con estudios secundarios de primera etapa, su 

contribución al paro (30,6%) es bastante superior a su contribución al total de activas 

(22,8%). Lo mismo sucede en el caso de aquellas con estudios primarios, con un 18,4% en 

el total de paradas frente a un 12,5% en el total de activas y en aquellas sin estudios (un 

4,8% frente a un 2,6%). Así pues, los grupos con niveles bajos de estudio son los más 

afectados por el paro. Por el contrario, los grupos con educación intermedia tienen pesos 

en el paro ligeramente inferiores a sus pesos en las activas: el grupo con estudios 

secundarios de segunda etapa representa un 24,2% del total de paradas y un 25,2% del 

total de activas y el de formación técnica representa un 8,2% frente a un 9,5%. Lo mismo 

sucede, pero mucho más acentuado, con el colectivo con estudios superiores, que aporta 

un 27,4% en el total de activas pero sólo un 13,8% en el de paradas (gráfico 21). 

 

GRÁFICO 21. 

Actividad y desempleo en el colectivo femenino por niveles de estudio en España. 20091 
Pesos sobre el total de activas y de paradas de 16 a 64 años, en porcentajes 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

 

> … dinámica que es similar en nativas e inmigrantes 
 

Finalmente, una desagregación por origen de las mujeres indica que, a grandes rasgos, la 

dinámica del desempleo según nivel de estudios entre nativas e inmigrantes no es, 

substancialmente, distinta, a pesar de los diferentes niveles de la tasa de paro agregada de 

cada colectivo (véase el cuadro 22 para un detalle por origen de las mujeres). 
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CUADRO 22. 

Paro según niveles de estudio y origen de las paradas. 2008-2009  

Miles de desempleados y cambio relativo y pesos en porcentaje y cambio en los pesos en puntos porcentuales 
 
 Sin estudios Primarios Sec. 1 etapa Sec. 2 etapa F orm.Técnica Superior Total 

A. Mujeres nativas        
A.1. Detalle trimestral       
200801 46 175 264 182 67 129 863 
200802 37 171 291 204 72 114 888 
200803 35 185 318 185 80 138 941 
200804 43 211 389 246 92 151 1.132 
200901 50 240 473 284 108 163 1.318 
200902 54 262 478 301 117 170 1.381 
200903 52 254 452 291 125 197 1.370 
A.2. Cambios relativos interanuales      
200801 55,5 7,3 0,0 6,6 -2,1 7,9 5,8 
200802 22,7 23,5 19,8 13,4 22,5 3,9 17,0 
200803 11,0 27,2 34,8 8,2 61,7 13,8 24,7 
200804 49,6 28,3 54,3 38,2 39,4 23,0 39,4 
200901 8,8 37,2 79,3 55,9 60,2 26,4 52,7 
200902 46,4 52,9 64,3 47,5 62,7 49,7 55,5 
200903 49,7 37,0 42,2 57,5 56,3 42,4 45,7 
A.3. Pesos y cambios en los pesos en el último año    
200803 3,7 19,7 33,8 19,6 8,5 14,7 100,0 
200804 3,8 18,6 34,4 21,8 8,1 13,4 100,0 
200901 3,8 18,2 35,9 21,6 8,2 12,4 100,0 
200902 3,9 19,0 34,6 21,8 8,4 12,3 100,0 
200903 3,8 18,5 33,0 21,2 9,1 14,4 100,0 
Cambio 200803-200903       
 0,1 -1,2 -0,8 1,6 0,6 -0,3 0,0 
 

B. Mujeres inmigrantes        
B.1. Detalle trimestral       
200801 26 47 65 97 11 44 290 
200802 26 56 65 99 18 45 308 
200803 24 55 69 97 17 38 301 
200804 24 71 78 147 15 48 384 
200901 39 89 107 167 22 70 494 
200902 34 87 100 161 26 59 466 
200903 36 83 109 152 26 55 461 
B.2. Cambios relativos interanuales      
200801 29,8 16,6 13,9 27,3 75,0 13,7 21,6 
200802 28,3 48,6 30,9 41,4 107,5 32,8 40,3 
200803 53,8 20,9 51,3 19,3 44,9 8,9 27,9 
200804 47,7 71,2 49,6 88,2 57,7 28,3 63,1 
200901 49,5 86,9 65,1 73,2 92,0 59,5 70,2 
200902 30,0 54,7 54,4 62,8 46,2 30,6 51,2 
200903 46,9 51,6 57,7 56,6 50,3 42,9 53,1 
B.3. Pesos y cambios en los pesos en el último año    
200803 8,1 18,2 22,9 32,3 5,7 12,8 100,0 
200804 6,4 18,6 20,4 38,3 4,0 12,4 100,0 
200901 7,9 17,9 21,7 33,8 4,4 14,2 100,0 
200902 7,2 18,7 21,4 34,5 5,6 12,6 100,0 
200903 7,8 18,1 23,6 33,1 5,6 11,9 100,0 
Cambio 200803-200903       
 -0,3 -0,2 0,7 0,7 -0,1 -0,8 0,0 
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CUADRO 22 (final) 

Paro según niveles de estudio y origen de las paradas. 2008-2009  

Miles de desempleados y cambio relativo y pesos en porcentaje y cambio en los pesos en puntos porcentuales 
 
 Sin estudios Primarios Sec. 1 etapa Sec. 2 etapa F orm.Técnica Superior Total 
 

C. Total mujeres        
C.1. Detalle trimestral       
200801 72 222 329 279 79 173 1.154 
200802 62 227 355 303 89 159 1.196 
200803 59 240 386 282 97 177 1.242 
200804 68 282 468 393 107 199 1.516 
200901 89 329 581 452 130 233 1.812 
200902 87 349 578 462 143 229 1.847 
200903 88 337 560 443 151 252 1.831 
C.2. Cambios relativos interanuales      
200801 45,1 9,2 2,4 13,0 4,6 9,3 9,4 
200802 24,9 28,9 21,7 21,2 33,4 10,7 22,2 
200803 25,5 25,7 37,5 11,8 58,4 12,7 25,5 
200804 48,9 37,0 53,5 53,4 41,8 24,2 44,7 
200901 23,6 47,8 76,5 61,9 64,8 34,8 57,1 
200902 39,6 53,4 62,5 52,5 59,4 44,3 54,4 
200903 48,5 40,4 45,0 57,2 55,2 42,5 47,5 
C.3. Pesos y cambios en los pesos en el último año    
200803 4,8 19,4 31,1 22,7 7,8 14,2 100,0 
200804 4,5 18,6 30,8 25,9 7,1 13,1 100,0 
200901 4,9 18,1 32,0 24,9 7,2 12,9 100,0 
200902 4,7 18,9 31,3 25,0 7,7 12,4 100,0 
200903 4,8 18,4 30,6 24,2 8,2 13,8 100,0 
Cambio 200803-200903       
 0,0 -0,9 -0,5 1,5 0,4 -0,5 0,0 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 
 

> En el período 1996–2008, sesgo del mercado de traba jo femenino 
hacia un paro de mayor edad... 
 

Tradicionalmente, en España, el paro ha afectado más a los colectivos femeninos de menor 

edad, es decir, a los activos por debajo de 35 años. Esta distribución ha sufrido profundos 

cambios desde mediados de los años noventa, motivados por las transformaciones 

demográficas que ha experimentado el país (caída de la natalidad que finalmente ha 

llegado al mercado de trabajo e impacto de la inmigración). 

 

 Así, en 1996, los grupos de entre 16 y 34 años representaban dos tercios del paro total 

femenino (un 68%), mientras que entre 35 y 44 años representaban un 20% y las mujeres 

de 45 a 64 años un bajo 12%. Doce años más tarde, en 2008, las menores de 34 años 

apenas superan el 52% y aquellas entre 35 y 44 años suben a un 26%. El colectivo de 

entre 55 y 64 años también aumenta su aportación a un 22%.  

 

Este cambio ha sido continuado desde 1996 hasta 2008. Así pues, aunque el paro total 

bajó de 1,87 millones de paradas en 1996 a 1,27 millones en 2008, el colectivo de 35 a 44 

años apenas bajó su aportación al total (de 0,38 millones a 0,33), el de 45 a 54 años no 

sólo no se redujo sino que aumentó su peso (pasando de 0,16 millones a 0,20) y aquel 

entre 55 y 64 años también aumentó (de 0,05 a 0,076 millones). Por otro lado, los más 

jóvenes bajaron drásticamente: de 0,58 millones a 0,28 los de 16 a 24 años y de 0,70 

millones a 0,39 los de 25 a 34 años. 
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Estos avances absolutos más intensos en los grupos de edad mayores tienen su traslado 

en los ritmos de cambio del desempleo según edades (gráfico 22). El panel C reproduce los 

cambios para el total de mujeres y, como se aprecia con claridad, el ritmo de aumento del 

desempleo femenino se acentúa a medida que aumenta la edad de las mujeres: desde cerca del 

40% de crecimiento (en el año que finaliza en septiembre de 2009) en las mujeres de 16 a 24 

años, de más del 42% para las de 25 a 34, más de 45 para las de 35 a 44 , más de 61% para 

las de 45 a 55 y se dispara hasta más del 80% para las mujeres de 55 a 64 años. Este perfil 

creciente del ritmo de avance del paro refleja, no obstante, comportamientos algo distintos, 

dentro de la misma tendencia alcista del desempleo según edad, entre nativas e inmigrantes. En 

las primeras, hasta los 44 años el ritmo de aumento es parecido y crece intensamente entre los 

45 y más años; para las segundas, este cambio de escala se opera únicamente en las de 55 a 

64 años. 

 

GRÁFICO 22. 

Crecimiento del paro en las mujeres residentes en España, por grupos de edad (septiembre 2008-

septiembre 2009) 
Aumento interanual relativo en el tercer trimestre de 2009, en porcentaje 
A. Nativas 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE 
 
 

Los valores absolutos y el ritmo de avance del desempleo permiten caracterizar algunos 

elementos del paro femenino por edades. No obstante, nada dicen sobre la situación 

relativa de cada grupo. Podría ser que las mujeres más jóvenes tuvieren menor aumento 

del desempleo (tanto en términos relativos como absolutos) pero que, por su baja tasa de 

actividad (por su elevada tasa de escolarización) tuvieran incidencias del desempleo (y 

tasas de paro, por tanto) mayores. Para dilucidar estos extremos, el cuadro 23 reproduce la 

incidencia del desempleo por grupos de edad para el conjunto de las mujeres residentes en 
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España (nativas e inmigrantes) y, como puede apreciarse, la pintura que emerge es 

distinta: a menor edad mayor incidencia del desempleo, de forma que en el colectivo más 

joven (de 16 a 34 años), y que en 2008 representaba casi el 42% de todas las activas 

aportaban, en el mismo año, el 52,5% de las paradas. En el otro extremo, las mujeres de 

45 a 64 años, con casi el 30% de las activas sólo aportaban el 21,8% de las paradas. 

 

CUADRO 23. 

Incidencia del desempleo de las mujeres en España, según edades.  

2008-2009  

Pesos sobre el total de la actividad y del paro 
 
  16-24  25-34  16-34  35-44  45-54  55-64  45-64 Total 
 1 2 3=1+2 4 5 6 7=5+6 8 
1. Actividad        
Peso 2002 actividad 14,0 33,7 47,7 27,6 17,8 7,0 24,7 100 
Peso 2008 actividad 11,0 30,9 41,9 28,3 21,0 8,8 29,8 100 
Cambio -3,0 -2,8 -5,8 0,7 3,2 1,8 5,0 0 
         
2. Paro         
Peso 2002 paro 23,3 35,6 58,9 23,5 13,3 4,3 17,6 100 
Peso 2008 paro 21,7 30,8 52,5 25,7 15,8 6,0 21,8 100 
Cambio -1,6 -4,9 -6,4 2,2 2,5 1,7 4,2 0 
         
3=1/2. Incidencia l paro (peso paro/peso actividad)     
2002 1,66 1,06 1,23 0,85 0,75 0,61 0,71 1,00 
2008 1,97 1,00 1,25 0,91 0,76 0,68 0,73 1,00 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

 

> ... dinámica que sigue desde el inicio de la crisis , con un mayor 
aumento del paro en mujeres de 45 a 64 años…  

  
En el año que finaliza en el tercer trimestre de 2009, las tendencias anteriores se 

mantienen, aunque se acentúa el sesgo hacia un paro de aún más edad: las mujeres 

paradas de entre 45 y 64 años pasan a ser más del 23% del total, mientras que las 

menores de 34 años mantienen su peso en el 52% y aquellas entre 35 y 44 lo reducen al 

25%. El gráfico 23 refleja esta tendencia en términos de aumento interanual relativo del 

paro (tercer trimestre de 2009): el mayor aumento se ha dado en los colectivos de 45 a 64 

años, con un 62% para aquel de 45 a 54 y un 80% para aquel de 55 a 64. El resto de 

grupos presenta crecimientos ligeramente inferiores a la media de 47%. Así pues, el 

aumento del desempleo desde el inicio de la crisis sigue la misma tendencia hacia un paro 

mayor en mujeres de más edad pero con algunas diferencias: los grupos más jóvenes, 

menores de 34 años, ya no bajan sino que mantienen su aportación, el grupo de 35 a 44 

años desciende ligeramente y los mayores de 45 años siguen subiendo sus aportaciones al 

total.11 

 

 

 

                                                 
11 Comparando ahora estos datos con los de la población masculina, se observa que la dinámica ha sido diferente: en el primer 
trimestre de 2008, los hombres menores de 34 años eran un 55% del total de parados, aquellos de entre 35 y 44 años eran un 
21% y los mayores de más de 45 años un 24%. En el tercer trimestre de 2009, el grupo más joven ha bajado a un 53%, el grupo 
intermedio ha subido a un 24% y el grupo mayor ha bajado ligeramente, a un 23%. Curiosamente, estos crecimientos relativos 
diferentes en los grupos masculinos respecto a los femeninos (gráfico 4) han provocado una convergencia en los pesos finales del 
tercer trimestre, de modo que son iguales en hombres que en mujeres. 
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GRÁFICO  23. 
Desempleo por origen, sexo y edad en España. 2009 
Aumento interanual relativo en el tercer trimestre de 2009, en porcentaje 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
 

 

De esta dinámica del desempleo según edad cabe deducir, pues, dos tipos distintos de 

conclusiones. La primera, que centra su análisis en el aumento del desempleo, tanto en 

términos relativos como absolutos, muestra, con claridad, como el ritmo de crecimiento del 

paro y su volumen absoluto tiende a ser mayor a medida que aumenta la edad: a más edad 

más crecimiento del desempleo. La segunda, que incluye la población activa en el análisis, 

postula que, en términos relativos respecto de las activas, la mayor incidencia del 

desempleo se da entre las más jóvenes, observándose un perfil decreciente de dicha 

incidencia a medida que aumenta la edad. La razón de esta aparente paradoja deriva de 

los cambios operados en la población activa.  A pesar de que a ellos se destina el apartado 

siguiente, tiene sentido aquí resumir la dinámica de dicha población en los últimos años y 

trimestres (paneles A y B del gráfico 24). Lo que estos gráficos muestran es que, tanto en 

los años previos a la crisis, como en el ejercicio que termina en el tercer trimestre de 2009, 

el ritmo de crecimiento de las activas es inversamente proporcional a su edad: es decir, a 

menor edad menor avance de la actividad. Las razones que explican este comportamiento 

se intentan dilucidar en el apartado siguiente. Aquí, se plantea la cuestión desde otro punto 

de vista, ¿cómo hubiera aumentado el paro por edades si se hubiera mantenido la actividad 

anterior? 
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GRÁFICO 24. 
El distinto comportamiento de las activas en la crisis según edad 

Tasas de crecimiento en porcentajes 
A. Crecimiento medio 1997-2007 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE 
 

Con  el objeto de separar el efecto de la actividad del aumento del paro según edades, a 

continuación se muestran los resultados de una descomposición simple, en la que el 

aumento absoluto en el paro por edades se expresa como la suma de diversos efectos con 

significado económico. Así, sea el paro del grupo de edad j-ésimo en el momento t: 
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Restando (2) de (1) se obtiene el cambio absoluto en el paro del grupo poblacional j-ésimo 

expresado en función de los cambios operados en la población, la tasa de paro y la tasa de 

actividad, de forma que la diferencia (2)-(1), tras efectuar sencillas operaciones aritméticas, 

puede reescribirse como: 
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Y dado que 
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es el volumen de paro del grupo j-ésimo en el año t, el cambio en el paro del mencionado 

grupo entre t y t+1 (ecuación 3) puede escribirse como: 
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Esta formulación que permite descomponer el cambio en el volumen absoluto de paro entre 

tres componentes principales y un residuo.  

El primer componente, es el efecto población: 

 

α*t
jParo   

que expresa el cambio en el nivel absoluto de paro debido a las modificaciones en la 

población, dejando constantes la tasa de actividad y la de paro del momento inicial. Su 

interpretación es simple: manteniendo constantes las tasas de actividad y de paro del 

momento inicial, cómo se modifica el desempleo simplemente porque la población cambia. 

Lógicamente, el aumento (caída) en el volumen absoluto de paro dependerá del aumento 

(caída) de la población entre los dos períodos de tiempo, ya que se postula que no se 

modifica el comportamiento poblacional (tasa de actividad) ni la situación en el mercado de 

trabajo (tasa de paro).  

El segundo componente es el efecto tasa de actividad: 

 

β*t
jParo  

y muestra cambio en el nivel absoluto de paro debido a las modificaciones en la tasa de 

actividad, dejando constantes la población y la tasa de paro del momento inicial. En otros 

términos: de no cambiar el volumen de población ni el peso de los activos que están en 

paro (la tasa de actividad), ¿cuántos parados adicionales habrán como resultado del 

cambio en la tasa de actividad? El signo del cambio dependerá, lógicamente, del cambio en 

la tasa de actividad, de forma que si hay aumento en la tasa de actividad habrá más 

desempleados y lo contrario si hay una reducción. El tercer componente es el efecto tasa 

de paro: 

 

χ*t
jParo  

que expresa el cambio en el nivel absoluto de paro debido a las modificaciones en la tasa 

paro del momento inicial, dejando constantes la población y la tasa de actividad. En este 

caso, aumentos (decrecimientos) de la tasa de paro comportarán aumentos (caídas) del 
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volumen absoluto de parados entre los dos períodos considerados.  

Finalmente, el componente residual: 

 

[ ]χφαχβχαβα ****** +++tt
jParo  

expresa el efecto conjunto de cambios en la población y actividad, población y tasa de paro, 

tasa de paro y tasa de actividad y de la población, tasa de paro y tasa de actividad. 

 

CUADRO 24. 

Descomposición del aumento absoluto en el paro por edades entre sus principales componentes 

Miles y porcentajes 
 Pob1 Act* Paro3 Pob*Act3  Pob*Paro4 Act*Paro5 Pob*Act*Paro6 Total 
 1 2 3 4 5 6 7 8=1ª7 
1. Descomposición del cambio absoluto 
1.A. Cambio entre 2000 y 2007        
De 16 a 24 -50 36 -123 -5 17 -12 2 -136 
De 25 a 34 65 47 -273 6 -34 -24 -3 -217 
De 35 a 44 65 48 -161 9 -30 -22 -4 -95 
De 45 a 54 36 56 -64 12 -14 -22 -5 0 
De 55 a 64 10 23 -17 4 -3 -7 -1 9 
Total 168 260 -683 30 -79 -122 -14 -440 
        
1.B. Cambio en la crisis: 200803-200903       
De 16 a 24 -7 -15 144 0 -3 -8 0 111 
De 25 a 34 -7 3 172 0 -3 1 0 166 
De 35 a 44 4 13 118 0 1 5 0 141 
De 45 a 54 5 7 96 0 2 4 0 115 
De 55 a 64 1 7 43 0 1 4 0 56 
Total 3 30 542 0 1 13 0 589 
         
2. Responsabilidad de los distintos factores (en % sobre el cambio total)    
 
2.A. Cambio entre 2000 y 2007       
De 16 a 24 37,1 -26,2 90,3 3,6 -12,3 8,7 -1,2 100 
De 25 a 34 -29,8 -21,4 125,8 -2,6 15,5 11,2 1,4 100 
De 35 a 44 -68,5 -50,6 168,7 -9,6 31,9 23,6 4,5 100 
De 45 a 54 -10.713,3 -16.775,4 19.157,0 -3.637,7 4.154,1 6.504,7 1.410,5 100 
De 55 a 64 114,0 255,4 -186,4 49,4 -36,0 -80,7 -15,6 100 
Total -38,3 -59,1 155,4 -6,8 18,0 27,7 3,2 100 
 
B. Cambio en la crisis: 200803-200903        
De 16 a 24 -6,0 -13,6 129,1 0,3 -3,0 -7,0 0,2 100 
De 25 a 34 -4,4 2,0 103,6 0,0 -1,9 0,9 0,0 100 
De 35 a 44 2,7 9,0 83,8 0,1 1,0 3,4 0,0 100 
De 45 a 54 4,1 6,4 83,8 0,2 2,1 3,3 0,1 100 
De 55 a 64 2,0 12,5 76,4 0,2 1,2 7,7 0,1 100 
Total 0,6 5,1 91,9 0,0 0,2 2,2 0,0 100 
1. Efecto población; 2. Efecto tasa actividad; 3. Efecto tasa de paro; 4, 5 y 6: efectos conjuntos. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

El cuadro 24 resume el resultado de esta descomposición (y el 25 ofrece los valores de las 

variables que subyacen a la misma), tanto para el período 2000-2007 como para los peores 

momentos de la crisis (tercer trimestre de 2008 al de 2009). Recuérdese que se había visto 

una caída tendencial del peso de las paradas de menor edad, al tiempo que su ritmo de 

cambio también era menor que la de las mujeres de mayor edad. La descomposición 

efectuada permite ahora descubrir las razones de estas distintas dinámicas.  
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CUADRO 25. 

Valores determinantes del cambio en el total de paradas por edades en España 

   Cambio    Cambio  
 2000 2007 Absoluto Relativo 200803 200903 Absoluto Relativo 
 
A. Población 16 a 64 años       
 
De 16 a 24 2.619 2.263 -356 -0,14 2.236 2.183 -53 -0,02 
De 25 a 34 3.281 3.686 405 0,12 3.696 3.627 -69 -0,02 
De 35 a 44 3.016 3.587 571 0,19 3.673 3.718 45 0,01 
De 45 a 54 2.473 3.009 536 0,22 3.119 3.198 78 0,03 
De 55 a 64 2.056 2.453 397 0,19 2.511 2.550 40 0,02 
Total 13.443 14.997 1.554 0,12 15.235 15.276 41 0,0 0 
 
B. Paro 16 a 64 años       
De 16 a 24 371 235 -136 -0,37 282 394 111 0,39 
De 25 a 34 524 307 -217 -0,41 392 557 166 0,42 
De 35 a 44 344 249 -95 -0,28 311 451 141 0,45 
De 45 a 54 165 165 0 0,00 187 302 115 0,62 
De 55 a 64 53 61 9 0,17 70 127 56 0,80 
Total 1.457 1.018 -440 -0,30 1.242 1.831 589 0,47 
 
C. Activas 16 a 64 años       
De 16 a 24 1.132 1.072 -60 -0,05 1.130 1.044 -86 -0,08 
De 25 a 34 2.401 2.937 536 0,22 3.006 2.974 -32 -0,01 
De 35 a 44 1.936 2.625 689 0,36 2.746 2.892 147 0,05 
De 45 a 54 1.171 1.909 738 0,63 2.039 2.172 134 0,07 
De 55 a 64 467 798 331 0,71 849 949 100 0,12 
Total 7.107 9.341 2.234 0,31 9.769 10.032 262 0,03 
 
D. Tasa de actividad       
De 16 a 24 43,2 47,4 4 0,10 50,5 47,8 -3 -0,05 
De 25 a 34 73,2 79,7 6 0,09 81,3 82,0 1 0,01 
De 35 a 44 64,2 73,2 9 0,14 74,7 77,8 3 0,04 
De 45 a 54 47,4 63,4 16 0,34 65,3 67,9 3 0,04 
De 55 a 64 22,7 32,5 10 0,43 33,8 37,2 3 0,10 
Total 52,9 62,3 9 0,18 64,1 65,7 2 0,02 
 
E. Tasa de paro        
De 16 a 24 32,8 21,9 -11 -0,33 25,0 37,7 13 0,51 
De 25 a 34 21,8 10,5 -11 -0,52 13,0 18,7 6 0,44 
De 35 a 44 17,8 9,5 -8 -0,47 11,3 15,6 4 0,38 
De 45 a 54 14,1 8,6 -5 -0,39 9,2 13,9 5 0,52 
De 55 a 64 11,3 7,7 -4 -0,32 8,3 13,4 5 0,61 
Total 20,5 10,9 -10 -0,47 12,7 18,3 6 0,44 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

Para el grupo de 25 a 34 años, que disminuye su desempleo absoluto de forma más 

substancial (-217.000 personas, casi un -42% sobre las 524.000 de 2000), esa reducción 

refleja un efecto población positivo (un crecimiento de la población del 12,3%) por efecto 

del choque inmigratorio al que se suma un efecto actividad también positivo (desde el 

72,2% al 79,7%), más que compensados por una intensa caída de la tasa de paro (del 

21,8% al 10,5%). El colectivo de 35 a 44 años presenta el mismo perfil que el anterior y por 

las mismas razones, aunque los efectos de caída de la tasa de paro son menores (pasa del 

17,8% al 9,5%), ya que se trata de un grupo que, tradicionalmente, muestra menores tasas 

de desempleo y, por tanto, es más difícil reducirlas. Finalmente, el prácticamente cero 

aumento del desempleo en los colectivos de 45 a 54 y de 55 a 64 obedecen a las mismas 

razones: el efecto al alza de los aumentos de población y de actividad se compensa, 

prácticamente, por la reducción de la tasa de paro. 
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En el caso del colectivo de mujeres más jóvenes, de 16 a 24 años, que reducen su 

desempleo absoluto entre 2000 y 2007, ello se debe a una caída poblacional relativamente 

importante y, también a una caída, algo mayor, en la tasa de paro, mientras que el efecto 

actividad opera en sentido contrario, aumentando el desempleo, aunque los dos efectos 

que reducen el paro (tanto la caída de la población como de la tasa de paro) son más 

importantes que el aumento de la tasa de actividad. Por tanto para las mujeres jóvenes, a 

pesar de haber aumentado su tasa de actividad (cuadro 25 panel D) del 43,2% al 47,4%, la 

reducción de su tasa de paro (panel E) del 32,8% al 21,9%, sumado a la caída en el total 

de población (panel A), de -356.000 personas (desde los 2,6 a los 2,2 millones 

aproximadamente, un -13,6%), se traduce en la reducción del desempleo de -136.000  

(del -39%, sobre las 371.000 paradas de 2000). 

 

¿Cuáles son los elementos que explican el cambio de la crisis? El panel 2 del cuadro 24 

ofrece esta misma información para el año que finaliza en el tercer trimestre de 2008 y de 

allí se deduce con claridad que el elemento más relevante para explicar el aumento del 

desempleo de todos los grupos de edad es el del avance de la tasa de paro, pero su 

contribución es inversa con la edad (panel 2.B.), de forma que, en términos relativos, a 

menor edad mayor aportación del aumento de la tasa de paro al crecimiento absoluto del 

desempleo. Además, en los grupos más jóvenes, esta mayor aportación se ve compensada 

por las caídas poblacionales y la reducción de la actividad, que la misma crisis comporta, 

alargando el período de escolarización o, simplemente, saliendo del mercado de trabajo. 

Así, del aumento de 111.000 nuevas paradas de 16 a 24 años, de haberse mantenido tanto 

la población como la tasa de actividad, el cambio en la tasa de paro hubiera elevado este 

total hasta las 144.000. En el grupo de 25 a 34 años sólo una ligera punción demográfica 

opera en sentido contrario al aumento de la tasa de paro y en los grupos con edades 

superiores los factores demográficos y de tasa de actividad prácticamente no apartan nada, 

y el aumento del desempleo se explica, básicamente, por el crecimiento de su tasa, al 

mantenerse prácticamente constantes el volumen de población y la tasa de actividad. 

 
> ...con una acentuación de esta dinámica hacia un pa ro de mayor 

edad especialmente intensa en las inmigrantes  
  

Introduciendo ahora el factor de origen de las mujeres que han entrado en el paro, la 

evolución del desempleo por origen y edad es distinto según se trate de nativas e 

inmigrantes, aunque comportan un patrón común. Así, las nativas mantienen ritmos de 

avance del paro por edades relativamente similares, oscilando entre un 39% y un 67%, en 

el entorno del 46% de media. En cambio, las inmigrantes presentan diferencias notables: 

frente a avances del 40% y del 44% de las menores de 24 años y del grupo de 25 a 34 

años, ambos por debajo del aumento medio del paro inmigrante femenino en el tercer 

trimestre de 2009 (del 53%), los otros colectivos tienen un aumento notablemente superior, 

en especial las mujeres de 55 a 64 años, con un extraordinario 168%. Esta distinta 

dinámica genera que las inmigrantes de más de 45 años aumenten su peso sobre el total 

de mujeres inmigrantes en paro, desde el 15% del primer trimestre de 2008 al 18% en el 

tercero del presente año. 
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CUADRO 26. 

Contribución de los distintos grupos de edad y origen al crecimiento del desempleo femenino entre el 

tercer trimestre de 2008 y de 2009 

Pesos, tasas de crecimiento y aportaciones en porcentajes y aportación en puntos porcentuales 
 1. Distribución 2. Crecimiento (%) 3=1*2. Aportación  (pp) 4. Aportación  (%)  
A. Nativas    
De 16 a 24 23,0 39,3 9,0 19,8 
De 25 a 34 28,9 41,7 12,0 26,4 
De 35 a 44 25,5 40,7 10,4 22,7 
De 45 a 54 16,2 61,1 9,9 21,6 
De 55 a 64 6,5 67,1 4,4 9,5 
     
Total 100,0 45,7 45,7 100,0 
 
B. Inmigrantes    
De 16 a 24 22,0 40,0 8,8 16,5 
De 25 a 34 39,8 43,8 17,4 32,8 
De 35 a 44 23,6 61,1 14,4 27,1 
De 45 a 54 11,6 63,1 7,3 13,8 
De 55 a 64 3,1 167,8 5,1 9,7 
     
Total 100,0 53,1 53,1 100,0 
 
C. Total mujeres    
De 16 a 24 22,7 39,5 9,0 18,9 
De 25 a 34 31,5 42,3 13,3 28,1 
De 35 a 44 25,0 45,3 11,3 23,9 
De 45 a 54 15,1 61,5 9,3 19,5 
De 55 a 64 5,7 80,3 4,5 9,6 
     
Total 100,0 47,5 47,5 100,0 
1. Distribución relativa de las paradas en el tercer trimestre de 2008; 2. Crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2009;        
3. Aportación al crecimiento interanual en puntos porcentuales; 4. Aportación al crecimiento interanual en porcentajes 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

 

1.3. Síntesis de conclusiones: un incremento del paro femenino 

sensiblemente inferior al masculino 

 

A la luz del análisis anterior, algunas conclusiones relevantes emergen y, a efectos 

expositivos, se resumen en las páginas que siguen. La primera, y más relevante, apunta a 

que, tras el largo período de reducción del desempleo femenino desde mediados de la 

década de los noventa, a partir de 2007 empezó a crecer y, desde el inicio de la crisis en el 

primer trimestre de 2008 hasta el tercer trimestre de 2009, lo ha hecho a un ritmo inusual, 

con casi un 59% de aumento en total.  

 

No obstante, un segundo factor a destacar muestra como, a pesar de lo elevado de ese 

porcentaje, este es sensiblemente menor al del colectivo masculino (un insólito aumento del 

125%). De hecho, en números absolutos al inicio de la crisis, tanto hombres como mujeres 

partían de cifras similares de parados en el primer trimestre de 2008, 1,15 millones para las 

mujeres y 1 millón para los hombres pero, mientras que las mujeres aumentaron hasta los 

1,83 millones en el tercer trimestre de 2009, los hombres lo hicieron hasta los 2,29 millones, 

un aumento absoluto y relativo considerablemente mayor. Estos desiguales aumentos han 

tenido como resultado provocado que, por primera vez en la historia de España, haya más 

parados que paradas.  
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Una tercera característica, que se analiza con mayor detalle más adelante, indica que, 

aunque el paro ha subido para hombres y mujeres, en estas el grueso del nuevo paro 

proviene de las nuevas activas (de las 0,68 millones de nuevas paradas, 0,45 millones) y 

no tanto de la destrucción de ocupación, mientras que en hombres todo el nuevo paro 

proviene de la destrucción de empleo (de los 1,27 millones de nuevos parados, 1,30 

provienen de la destrucción de ocupación). 

 

Un cuarto elemento apunta a que una de las razones del menor avance del desempleo 

femenino estaría ligada a su mayor nivel educativo: un 39% de las mujeres activas tiene 

niveles de formación bajos (sin estudios, primarios y secundarios de primera etapa), 

mientras que, en los hombres, ese colectivo representa un 48%. Los niveles educativos 

intermedios son parecidos en ambos colectivos, con porcentajes de alrededor del 34%, 

mientras que las mujeres con estudios superiores representan un 27% de las activas y los 

hombres sólo un 18% de los activos. En síntesis, las mujeres tienen un nivel de estudios 

superior y eso, como ya se indicado, tiene una influencia benéfica para las mujeres en 

relación al paro. 

 

En quinto lugar, dividiendo el aumento del desempleo por orígenes, destaca como las 

nativas han aportado el grueso del aumento del paro desde el inicio de la crisis (507.000 de 

las 677.000 nuevas paradas desde el primer trimestre de 2008 hasta el tercero de 2009). 

La similitud entre aportación al desempleo y a la actividad tiene como corolario relevante, 

que el desempleo de las mujeres inmigrantes, que había venido ganando posiciones sobre 

el total del desempleo femenino, se ha estabilizado en el entorno del 25% de todas las 

paradas. Este comportamiento parecido de nativas e inmigrantes respecto del aumento del 

desempleo aparece como una diferencia adicional entre el comportamiento de hombres y 

mujeres. Así, frente a la práctica coincidencia, o al proceso de convergencia, en las tasas 

de crecimiento del desempleo de mujeres nativas e inmigrantes, en los hombres el perfil es 

sensiblemente distinto, con aumentos mucho más intensos en inmigrantes que en nativos, 

lo cual tiene como resultado que éstos últimos hayan pasado de representar el 27% del 

total de parados en el primer trimestre de 2008 al 30% en el tercero del presente año. 

 

Una séptima característica a destacar es la relativa a la duración del desempleo. Entre 

1996 y 2008, el paro fue virando hacia un desempleo de menor duración, de modo que las 

mujeres que llevaban menos de un año paradas aumentaron su aportación sobre el total 

(de un 30% pasaron a un 57%), mientras el resto de colectivos disminuyeron su aportación: 

aquellas con más de un año retrocedieron desde el 43% al 32% y las que no habían 

trabajado nunca bajaron del 27% al 11%. En cambio, en hombres, la bajada de aquellos 

que llevaban más de un año en el paro fue más acusada (de un 37% pasaron a un 17%). 

Esta dinámica se ha invertido en el período que va desde el primer trimestre de 2008 al 

tercero de 2009: las mujeres con menos de un año pierden posiciones en la distribución del 

desempleo total (desde el 57,2% al 55,7%), mientras que con más de un año aumentan 

(del 32,2% al 34,4%) y las que no han trabajado nunca mantienen su aportación. En los         
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hombres ha ocurrido algo similar pero de manera aún más acentuada: el grupo que llevaba 

menos de un año en el paro baja de un 74,5% a un 69%, mientras el que llevaba más de un 

año sube del 18% al 25,2%. El grupo sin trabajo anterior se reduce desde el 7,4% al 5,8%. 

 

En octavo lugar, y como ya se ha comentado, en los últimos años el colectivo que, en 

términos absolutos, aportaba más al paro femenino era aquel con estudios secundarios de 

primera etapa, seguido de los de segunda etapa y con estudios primarios. En términos de 

crecimiento interanual, sin embargo, en el tercer trimestre de 2009 han aumentado por 

encima de la media (del 47,5%) los grupos con estudios secundarios de segunda etapa 

(57%) y con formación técnica (55%). Así pues, son los colectivos con un nivel de estudios 

superior y aquellos con un nivel inferior los que menos crecen, mientras que los grupos con 

formación intermedia los que más aumentan.  

 

Finalmente, un último hecho estilizado a destacar indica que, desde el inicio de la crisis en 

el primer trimestre de 2008, destaca como son las mujeres de 45 y más años las más 

afectadas por la crisis, un aspecto que es especialmente severo en el colectivo de 

inmigrantes. 
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2. Los cambios en la actividad de las mujeres en la crisis: 
del fuerte aumento a la contracción  
 

 

Ya se ha visto en el apartado anterior que el aumento de la actividad de las mujeres  ha 

tenido un efecto muy relevante en la dinámica del desempleo, tanto en el período previo a 

la crisis (reduciendo la caída del paro) como en el de los peores momentos de la crisis 

(frenando su avance). Por ello, tiene el máximo interés analizar algunas características de 

este proceso de creciente aumento de la actividad femenina y lo que ha sucedido, y 

algunas de sus razones, en la crisis. Este segundo apartado, pues, presenta en primer 

lugar (2.1. La actividad femenina en España 1977-08: una visión de largo plazo) una 

perspectiva histórica, para ubicar adecuadamente las transformaciones operadas durante la 

crisis en una visión de más largo plazo y, eventualmente, dilucidar si son modificaciones 

estructurales o puramente transitorias. Analizados estos aspectos, el punto segundo (2.2. 

La crisis 2008/2009, la actividad femenina y algunas características de las nuevas activas) 

profundiza en las modificaciones operadas en la actividad de las mujeres, elemento clave 

para comprender el aumento de su desempleo. 

 

 

 

2.1. La actividad femenina en España 1977-2008: el largo camino 
hacia la paridad de la revolución silenciosa 

 

De todas las muy profundas transformaciones que han tenido lugar en el mercado de 

trabajo español en estos últimos treinta años (creciente peso de los asalariados con 

contrato temporal, importante terciarización, aumento insólito de la inmigración, creciente 

peso del empleo público, entre otras), posiblemente la más substantiva haya sido el 

imparable avance de la oferta de trabajo femenina hacia la paridad. Este proceso ha 

quedado oculto por diversos motivos, muchos de ellos sociológicos, pero, sin lugar a dudas, 

la revolución silenciosa que ha implicado el intenso avance de la actividad femenina en 

España ha cambiado para siempre el paisaje del mercado de trabajo del país.  

 

Una de las características más relevantes de este proceso es su imparable ascenso, al 

margen del ciclo económico. Desde este punto de vista, lo que está sucediendo en la actual 

crisis aparece como un rasgo distintivo y diferenciado de toda la etapa previa anterior. El 

cuadro 27 resume lo que ha sucedido con la actividad de hombres y mujeres entre 1978 y 

2009, distinguiendo entre las etapas más significativas, caracterizadas por períodos de 

crisis y de expansión del empleo y, como se puede apreciar, el aumento de las activas 

femeninas ha presentado una marcada falta de elasticidad respecto del ciclo económico: 

han aumentado tanto en etapas de expansión como de recesión. Así, en el período tan 

dramático para el empleo como el de las crisis energéticas, y con aumentos del paro tan 

substantivos como los analizados en el apartado anterior (entre 1978 y 1985) el crecimiento 

de la actividad femenina fue de un 13,6% en total, marcadamente por encima del 4,2% 

masculino. Este aumento de ambos colectivos recoge el choque del baby boom, mientras 
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que el diferencial a favor de las mujeres expresa la importante modificación en el 

comportamiento femenino que comenzó a operarse a partir de entonces. Las razones de 

esa modificación son diversas, pero una de ellas, como señaló acertadamente Easterlin 

responde al deseo de los hogares de mantener un cierto nivel de vida y, en un contexto de 

aumento del desempleo masculino muy intenso, parte de este proceso se derivó hacia la 

entrada de mujeres en el mercado de trabajo. 

 

La expansión 1985-1991 significó un saldo de escala en este proceso: de las cerca de 

500.000 nuevas activas de los años 1978 a 1985, en este período se añadieron casi 1,3 

millones, frente a los escasamente 300.000 masculinos, con avances relativos del 30,2% 

en mujeres y de sólo el 3,5% en hombres. De esta forma, si en 1978 sólo 3,6 millones de 

mujeres estaban en el mercado de trabajo (ocupadas o paradas) frente a los 9,3 millones 

de hombres, en 1991 estas cifras se habían situado, respectivamente, en casi 5,4 millones 

de mujeres y cerca de 10 millones de hombres. 

 

CUADRO 27. 

Crecimiento de la actividad por sexos y períodos significativos1 

Miles de activos y cambio acumulado de la actividad, en porcentajes  
 
 Valores absolutos Cambio acumulado (en %) Tasa anu al acumulativa (en %) 
 
 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujere s Hombres Total 
 
Las crisis energéticas 1978-1985       
1978 3.646 9.246 12.892 --- --- --- --- --- --- 
1985 4.141 9.633 13.773 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio 495 386 881 13,6 4,2 6,8 1,8 0,6 0,9 
 
La expansión 1985-1991        
1991 5.389 9.972 15.362 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio 1.249 340 1.588 30,2 3,5 11,5 4,5 0,6 1,8 
 
La crisis 1991-1994         
1994 5.966 9.995 15.961 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio 576 23 599 10,7 0,2 3,9 3,4 0,1 1,3 
 
La recuperación 1994-2007        
2007 9.297 12.694 21.991 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio 3.331 2.699 6.030 55,8 27,0 37,8 3,5 1,9 2,5  
 
La crisis 2008-2009         
2009 10.032 12.901 22.933 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio 735 207 942 7,9 1,6 4,3 3,9 0,8 2,1 
1. Para cada año, cifras correspondientes al segundo trimestre.      
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 
 

 
 

La crisis de los primeros noventa representa una marcada continuidad con el período 

anterior: las mujeres continúan progresando con intensidad (añaden un 10,7% de nuevas 

activas en plena crisis, hasta 1994, con casi 600.000 adicionales) mientras los hombres se 

estancan (crecimiento prácticamente nulo). Este comportamiento expansivo de las mujeres 

en plena crisis aparece, en comparación con lo que está sucediendo en la actualidad, como 

un factor diferencial, que se analiza más abajo. De esta forma, en 1994, el total de mujeres 
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en el mercado laboral se situaba ya cerca de los 6 millones de activas, frente a los casi 10 

millones masculinos. 

 

En la larga década prodigiosa, por su parte, la tendencia continúa acentuándose: las 

mujeres aumentan sus efectivos en el mercado de trabajo en un extraordinario 55,8% entre 

1994 y 2007, lo que supuso añadir más de 3,3 millones de mujeres a la fuerza de trabajo, lo 

que situó su valor en un máximo histórico de 9,3 millones en 2007. Este proceso reflejó 

tanto los aumentos de actividad de las nativas (que se analizan más abajo) como el intenso 

incremento de las mujeres inmigrantes. El doble proceso de aumento de la tasa de 

actividad de los nativos y del choque inmigratorio es el que, también, permite explicar el 

aumento de la actividad de los hombres, que crecen un importante 27%, a una tasa anual 

de un importante 1,9%, pero muy lejos del extraordinario incremento anual de las mujeres 

(3,5%). 

 

GRÁFICO 25. 
La actividad femenina en España: una perspectiva histórica 
Miles de activas peso sobre el total en porcentaje 
A. Totales 
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B. Pesos sobre el total de la actividad en España 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
  

 

Finalmente, el período de crisis 2008-2009, en términos interanuales (no así en el último 

semestre como se verá más adelante) muestra la continuidad de estas tendencias: las 

mujeres activas incluso aceleran su incremento (un 3,9% anual), mientras que los hombres 

lo frenan con fuerza (0,8%). De este modo, en el segundo trimestre de 2009 el total de 

activas femeninas se habrá ya situado por encima de los 10 millones, ya muy cerca de los 

casi 13 millones masculinos, y con un cambio ciertamente histórico desde los valores de 
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1978, cuando aquellas eran escasamente 3,5 millones frente a los 9,3 millones masculinos. 

En estos más de 30 años, las mujeres han aumentado en cerca de 6,5 millones su 

presencia en el mercado de trabajo, mientras los hombres lo han hecho en unos 3,5 

millones. 

 

Lógicamente, este distinto ritmo de avance de la actividad en mujeres y hombres se ha 

traducido en un creciente peso de las mujeres activas en el total de la mano de obra, desde 

los muy bajos valores, en el entorno del 28% a finales de los años setenta (gráfico 36, 

panel B) a casi el 43% en 2009. Además este proceso ha sido continuado, de forma que no 

ha experimentado retrocesos en ningún momento, incluso en esta etapa final de crisis. Ello 

anticipa, para el futuro y una vez lo peor de la recesión haya pasado, una continuidad en la 

entrada de mujeres en el mercado de trabajo.12 

 

GRÁFICO 26. 
Las tasas de actividad de las mujeres de 16 a 64 años en España: la convergencia a los valores 

masculinos en la actual crisis 
Tasas de actividad en porcentaje de la población de 16 a 64 años de cada sexo 
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B. Hombres 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 
¿Hasta que punto estos avances responden a aumentos de población potencialmente 

activa o, por el contrario o simultáneamente a incrementos de población, reflejan cambios 

en el comportamiento de las mujeres en relación al mercado de trabajo? La respuesta a 

esta pregunta es afirmativa a las dos cuestiones implícitas: hay aumentos de la población 

                                                 
12 Debe advertirse que este proceso es complejo y refleja tanto entradas nuevas de mujeres que estaban fuera de la oferta 
laboral, como la pura substitución demográfica de cohortes con tasas de actividad menores por otros grupos de mujeres, más 
jóvenes y con una mayor presencia en el mercado de trabajo. 
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potencialmente activa (hasta finales de los noventa, de las mujeres nativas hijas del baby 

boom y, a partir de entonces, por la incorporación de la mujer inmigrante). Pero, en 

especial, lo que este aumento expresa es un importante cambio en el comportamiento 

femenino respecto del mercado de trabajo. Aunque más abajo se descompone el aumento 

de las activas entre estos dos elementos, ahora, en esta panorámica histórica, tiene sentido 

mostrar el importante avance de la tasa de actividad, reflejo de ese cambio de conducta. En 

los hombres, la tasa de actividad ha venido presentando un perfil decreciente desde finales 

de 1978 (cuando estaba situada en el entorno del 85%) hasta mediados de los noventa (en 

que alcanzó su punto mínimo, con un 76,6% en 1995), mientras que desde entonces se  

recuperó fuertemente con la expansión (regresa al 83,1% en 2008) y cae con la recesión 

(82,9% en el segundo trimestre de 2009). En cambio, las mujeres muestran un proceso 

continuado de ascenso, desde los bajos valores de finales de los setenta (en el entorno del 

33%) a casi el 66% en 2009, su presencia relativa en el mercado de trabajo se ha doblado 

prácticamente, mientras el colectivo masculino tendía a reducir suavemente su actividad. 

 

 

2.2. La crisis 2008/2009, la actividad femenina y algunas 
características de las nuevas activas 

 

 

La primera característica que destaca de la dinámica de la actividad femenina, es su 

insólito aumento entre 1996 y 2008, un incremento que hay que situar en el que ha tenido 

lugar en el conjunto de la actividad (hombres y mujeres): entre 1996 y 2008 se pasó de los 

16,40 millones a casi 22,70. En este contexto de verdadera explosión del total de activos 

presentes en el mercado de trabajo español (un aumento relativo superior al 38% en la 

oferta de mano de obra), las mujeres han aportado más del 50%: de los casi 6,28 millones 

de nuevos activos, 3,46 han sido mujeres, con un aumento relativo del 56% muy superior al 

experimentado por los hombres (del 28%). 

 

Para comprender el aumento del paro femenino es preciso analizar los dos factores que lo 

causan: por un lado, el cambio en el total de activas, es decir, el saldo de mujeres de entre 

16 y 64 años que se incorporan y se retiran del mercado de trabajo. Y, por otro, el impacto 

que la crisis ha tenido en la ocupación, es decir, el aumento del desempleo por la 

destrucción de ocupación (saldo también entre puestos de trabajo creados y perdidos). En 

esta segunda parte se analiza el primer factor, es decir, el relativo a los cambios operados 

en el total de activas en el mercado laboral. En primer lugar se verá lo qué ha estado 

sucediendo con la actividad en el mercado de trabajo femenino en los años de expansión 

(de 1996 a 2008), para, posteriormente, comparar esta dinámica con la del año que finaliza 

en el tercer trimestre de 2009, definiendo las diferencias o similitudes entre ambos.  
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> Entre el primer trimestre de 2008 y el tercero de 2 009, se 
incorporan 452.000 activas, lo que representa un 67 % del nuevo 
paro femenino generado en ese período, con un aumen to relevante 
en las mayores de 25 años... 
 

La dinámica analizada en el apartado anterior, ¿qué transformaciones ha experimentado 

con la crisis? De hecho, ya se ha comentado en el apartado anterior que, de las 677.000 

nuevas paradas del período que va desde el primer trimestre del 2008 al tercero de 2009, 

unas 452.00 en total, un 67%, provienen de la incorporación de nuevas activas, mientras 

que los hombres, por el contrario, pierden activos  (-35.000), de forma que más del 100% 

proviene de la destrucción de ocupación. 

 

Otra característica a destacar es que la entrada de nuevas activas se ha mantenido 

constante respecto a los últimos años hasta el primer trimestre de 2009. Es decir, en todo el 

año que va desde el primer trimestre de 2008 hasta el primero de 2009 aún no se aprecian 

los efectos de la crisis en la entrada de activas. Como puede apreciarse en el panel A del 

cuadro 28, los valores de nuevas activas en 2008 y el primer trimestre de 2009 en términos 

anuales se sitúan alrededor de 0,40 millones, sin mostrar bajadas significativas.  
 

CUADRO 28. 

Nuevas activas de 16 a 64 años en España, por origen y edades. 2006-2009 

Cambio interanual en miles de activas y contribución al cambio interanual en el tercer trimestre del 2009, en porcentaje sobre el 
total 
                                           Nativas                        Inmigrantes                                                  Total       
  16-24 25-44 45-64 Total 16-24 25-44 45-64 Total 1 6-24 25-44 45-64 Total 
A. Cambio interanual       
200601 -15 66 131 181 45 150 50 245 30 216 181 426 
200602 -29 73 123 168 42 139 47 227 13 212 170 395 
200603 -45 54 171 180 31 180 21 232 -13 233 192 412 
200604 -29 37 168 175 30 210 15 254 1 247 182 430 
200701 -61 57 165 161 14 159 24 196 -48 216 188 357 
200702 -64 25 179 140 11 150 14 175 -52 175 193 315 
200703 -21 16 146 141 33 126 68 227 12 142 214 368 
200704 -41 28 138 125 17 116 52 186 -24 144 191 311 
200801 -6 10 130 134 8 162 51 222 2 172 181 356 
200802 12 57 151 220 5 147 40 191 17 204 191 411 
200803 -29 112 147 230 22 125 29 176 -7 238 176 406 
200804 1 92 196 289 6 148 44 198 8 240 240 487 
200901 -25 81 197 253 9 126 43 178 -16 207 240 431 
200902 -74 82 204 212 -4 77 39 112 -78 158 244 324 
200903 -68 51 173 156 -18 64 60 106 -86 115 234 262 
             
B. Contribución al cambio interanual en el tercer t rimestre del 2009    
Porcentaje -25,9 19,4 66,1 59,6 -6,9 24,3 23,0 40,4 -32,8 43,8 89,1 100,0 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

Entre 1996 y 2008, a pesar de que el total de activas aumentó considerablemente, las 

activas entre 16 y 29 años cayeron de 1,18 millones en 1996 a poco más de un millón, 

mientras el grupo de entre 25 y 44 años creció de 3,75 millones a 5,77 y el de entre 45 y 64 

años también aumentó, desde los 1,36 millones a los 2,90 millones. En términos relativos, 

esto supone una caída de -9,2% para el grupo de menor edad, un notable avance del 54% 

para el grupo intermedio y un muy alto 113% para el grupo de más edad. Esta disparidad 

de aumentos, se ha traducido en una pérdida de peso del colectivo de entre 16 y 24 años, 

que ha pasado de casi el 19% en 1996 al 11% en 2008, mientras que el de 25 a 44 años ha 

mantenido su aportación sobre el total (59%) y el grupo de más edad aumenta fuertemente 
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su peso, desde el 21,7% a casi un 30%. Al comparar estos datos con los del colectivo 

masculino, destaca el hecho de que, aunque la dinámica es similar, en los hombres las 

diferencias de comportamiento de activos por edades no son tan acusadas: los más 

jóvenes reducen su aportación al total, aunque no tanto como las mujeres, desde el 14% de 

1996 al 10% de 2008, el grupo de edad comprendida entre 25 y 44 años se mantiene en el 

entorno del 55-56% y el de más edad aumenta moderadamente su aportación sobre el 

total, desde el 31% a más del 33%. 

 

GRÁFICO 27. 
El cambio en la dinámica de incorporación de nuevas activas al mercado de trabajo en España para 

nativas e inmigrantes. 2007-20091 
Tasas de crecimiento interanual en porcentaje 
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1. Tercer trimestre. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
 
 

> …aunque a partir del primer trimestre de 2009 las a ctivas se 
reducen considerablemente: sólo aumentan en 64.000 en el período 
enero-septiembre de 2009, frente a las casi 400.000  de los tres 
trimestres anteriores... 

 
No obstante lo analizado más arriba en términos interanuales (en el año que termina en 

septiembre de 2009), cuando se desciende a la dinámica intertrimestral, la panorámica que 

emerge es distinta, en especial a partir del primer trimestre de 2009. En efecto, es a partir 

del primer trimestre de 2009 cuando la incorporación de activas empieza a descender: en 

términos intertrimestrales, en el primer trimestre de 2009 se incorporan sólo 43.000 activas, 

cifra muy inferior a las 198.000 del trimestre anterior. En el segundo y tercer trimestre de 

2009 se confirma la tendencia: se incorporan 21.000 y ninguna activa respectivamente. 
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Esto supone un importante descenso del aumento interanual de activas, que se sitúa en 

262.000 en el tercer trimestre de 2009 (a comparar con las 406.000 del tercero de 2008)13. 
 

Al observar los datos por origen, se aprecia que el colectivo de las inmigrantes es el 

responsable de la pérdida de activas, pasando de 0,22 millones de aumento interanual en 

el primer trimestre de 2008 a 0,10 millones en el tercer trimestre de 2009. En contraste, las 

nativas  aumentan de 0,13 a 0,15 para el mismo período. Como se aprecia en el panel A 

del gráfico 27, la tasa de crecimiento interanual de las nativas no sólo no disminuye sino 

que aumenta a partir del tercer trimestre de 2008, para volver a bajar en el segundo de 

2009, quedándose en un porcentaje parecido al del primer trimestre de 2008 de alrededor 

de un 2%. En cambio, la tasa de las inmigrantes pasa del considerable 14% en el primer 

trimestre de 2008 al más moderado 5,6% del tercer trimestre de 2009. Cabe destacar que, 

pese a este acorte de distancias, las inmigrantes siguen teniendo una tasa de crecimiento 

de activas sensiblemente superior a la de las nativas: en el período que va desde el primer 

trimestre de 2008 al tercero de 2009 la tasa de crecimiento de las inmigrantes ha sido del 

9,5% y en la nativas del 3,6%, lo cual ha provocado que las inmigrantes pasen a ser de un 

23,4% al 24,7% sobre el total de activas en el mismo período.14 Así pues, el colectivo de las 

mujeres nativas es el único que no ha bajado su crecimiento relativo desde el primer 

trimestre de 2008. 
 

       GRÁFICO 28. 
Aportaciones de nativas e inmigrantes al total de nuevas activas.  2006-2009 
Aportación sobre el total del cambio interanual, en porcentaje 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
 

> …lo cual se ha traducido en una reducción de la apo rtación de 
inmigrantes al crecimiento del total de activas 
 

Una de las características que ha variado sustancialmente en los últimos semestres es la 

aportación de las inmigrantes al total de nuevas activas. Por ejemplo, en el primer trimestre 

del año 2006, de las 426.000 nuevas activas de incremento interanual, 245.000 procedían 

del colectivo inmigrante, es decir, más del 57%. En cambio, tres años después, en el tercer 

trimestre del 2009, la aportación ha sido del 41%, porcentaje bastante inferior. Este 

                                                 
13 Los hombres, por el contrario, empiezan a perder activos ya desde el cuarto trimestre de 2008. 
14 En el caso masculino, los hombres inmigrantes también bajan su crecimiento interanual, pasando del 11% del primer trimestre 
de 2008 al escaso 2,7% del tercer trimestre de 2009. En lo referente a hombres nativos, pasan de un ya muy bajo 0,6% a un 
crecimiento negativo del -2,5%. 
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descenso en la aportación ¿cuándo se ha producido? Como se muestra en el gráfico 28, 

desde el primer trimestre de 2008 las inmigrantes han estado reduciendo su contribución al 

aumento de la actividad femenina. En un análisis detallado de los últimos trimestres, se 

aprecia que, partiendo de un importante avance del 62% en el primer trimestre de 2008, en 

el segundo ese peso ya baja al 46%. Y, a partir de ahí, no cesa de reducirse dicho aporte: 

un 43% en el tercer trimestre y un 41% en el primero de 2009, un 35% en el segundo y un 

40% en el tercero.  
 

> En nativas, las mayores de 25 años siguen siendo la s responsables 
del 100% de aumento de activas desde el inicio de l a crisis 

 
Se procede ahora a analizar otro factor que ha transformado su dinámica en los últimos 

años: la edad de las activas. En los años 90 se empieza a observar un declive importante 

de las activas nativas más jóvenes entre 1996 y 2008: las mujeres presentes en el mercado 

de trabajo con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años disminuyen en 314.000 

(una caída relativa del 27,2%) mientras que aquellas de más de 44 aumentan en 1,2 

millones (un 92,8%). Así pues, las baby boomers nacidas en los años 60 y 70 han ido 

sustituyendo a las generaciones anteriores, menos numerosas, al tiempo que las 

generaciones más jóvenes han sufrido la caída de la natalidad que se produce desde 

mediados de los 70. 

 

Esa fortísima expansión de la actividad femenina refleja tanto la contribución de las nativas 

(que aumentan 1,8 millones adicionales, un 29% sobre los 6,1 millones de 1996 hasta los 

7,8 millones) como por la formidable expansión de las activas inmigrantes (que incrementan 

muchísimo más, por su bajo valor inicial, de sólo 195.000 activas hasta alcanzar los 1,9 

millones aproximadamente de 2008). Estos valores muestran la enorme aportación de las 

inmigrantes que, representando escasamente el 3% de las activas en 1996, han aportado 

un 48% de las nuevas activas hasta 2008.15 Así pues, puede concluirse que, entre 1996 y 

2008, las mujeres han contribuido, en términos absolutos, con un 55% del total de nuevos 

activos que se han incorporado al mercado de trabajo español; que de este 55%, 26 puntos 

porcentuales los han aportado las mujeres inmigrantes y 29 puntos las nativas. 

 

Así pues, dos fuerzas con orígenes distintos y razones económicas también dispares, han 

presionado el aumento de la actividad de las mujeres en España en el período previo a la 

crisis. La primera, la que afecta a las nativas, se analiza a continuación para pasar, 

posteriormente, a efectuar algunos comentarios sobre la dinámica de incorporación de 

mujeres inmigrantes.  

 

Al igual que ocurría en el período de expansión, en los últimos trimestres la aportación a las 

nuevas nativas activas proviene de mujeres mayores de 25 años, mientras que aquellas 

con edades comprendidas entre 16 y 24 años siguen teniendo aportaciones negativas, es 

decir, siguen perdiendo activas. Así pues, de las 281.000 nuevas activas nativas del 

                                                 
15 El aumento relativo de los hombres inmigrantes es también muy elevado, de más del 700%, mientras que el de los hombres 
nativos es el más bajo con apenas un  8%. 
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período que va del primer trimestre de 2008 al tercero de 2009, la mayor parte, 214.000, 

proviene del colectivo de entre 45 y 64 años. El grupo de entre 25 y 44 aporta otras 70.000 

activas, mientras que las menores de 24 años pierden 3.000. Así pues, la tendencia en la 

dinámica de activas nativas por grupos de edad sigue siendo la misma: las menores de 25 

años pierden activas y las de entre 25 y 64 aportan nuevas activas, siendo las mayores de 

44 años las que más contribuyen.16 En mujeres inmigrantes, la dinámica es parecida: las 

jóvenes son las que menos activas aportan, con 12.000, mientras que las de 25 y 44 años 

y aquellas de entre 45 y 64 aportan mucho más, con 82.000 y 78.000 respectivamente. 

 

GRÁFICO 29. 
Importantes transformaciones en la población potencialmente activa de las mujeres nativas en España 

y en su tasa de actividad en el período de crecimiento 1996-2007 por grandes grupos de edad 
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Los datos brutos de cambio en la población, la actividad y la tasa de actividad de las 

mujeres nativas, ya sugieren algunas conclusiones que, el análisis de descomposición 

indicado y que se presenta más abajo, confirma. La primera, y muy relevante, muestra una 

caída de las mujeres potencialmente activas de 16 a 64 años en 1996 y 2007, de unas 

100.000 mujeres (un 0,8% de los 12,7 millones existentes en 2006). Este primer punto es, 

de por si, ya muy relevante, porque si la tasa de actividad se hubiera mantenido constante, 

la población activa femenina nativa hubiera decrecido. Además, esta reducción en la 

población potencialmente activa refleja dos comportamientos distintos según edad: de clara 

contracción hasta los 34 años y de aumento de 35 a 64. De esta forma (gráfico 29), el 

colectivo de 16 a 34 años pierde una quinta parte de sus efectivos entre 1996 y 2007 

(desde los 5,7 millones de mujeres a los 4,6 millones), una reducción de 1,1 millones, 

mientras que, en el otro extremo, el grupo de 35 a 64 años gana cerca de 1 millón (un 14% 

de los casi 7 millones existentes en 1996). Por tanto, tres características definen el cambio 

demográfico de las mujeres en edad de trabajar en el período previo a la crisis: caída global 

moderada, contracción muy importante de las más jóvenes y avance notable de las 

mayores de 35 años. 

                                                 
16 Al comparar los datos de las nativas con los de los nativos se aprecia que el grupo de hombres jóvenes pierde bastantes más 
activos que las mujeres jóvenes, con 87.000 frente a las citadas 3.000. El grupo de entre 25 y 44 años pierde 132.000 activos, 
frente a las 70.000 que han aportado las mujeres de ese mismo grupo. Los hombres de entre 45 y 64 años son los únicos que 
aportan, con 59.000 nuevos activos, muy por debajo de las 214.000 nuevas activas de esa franja de edad. Todo esto da un 
balance de una pérdida de 160.000 activos en los hombres nativos, frente a las ya citadas 281.000 nuevas activas nativas. En 
resumen, la dinámica de los nativos en variación de activos es bastante diferente de la de las nativas. 
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Respecto de la actividad, en cambio, las diferencias son menos acusadas, aunque también 

existen: en el colectivo más joven, el de 16 a 34 años, hay una caída moderada del -2,8%, 

mientras que en el de 35 a 64 años el aumento es, ciertamente, excepcional: cerca de un 

58%. De esta forma, de las casi 2,9 millones de mujeres activas nativas de 35 a 64 años 

existentes en 1996 se pasó a los 4,5 millones, un aumento absoluto de casi 1,7 millones, 

que explica más del 100% del crecimiento de las activas nativas. Finalmente, y respecto de 

los cambios en la tasa de actividad, entre 1996 y 2007 no hay ningún grupo de edad que 

los reduzca, aunque si se observa que los avances más importantes tienen lugar en los 

grupos de población de 30 y más años. 

 

CUADRO 29. 

Los cambios en la población potencialmente activa y en la actividad de las mujeres nativas en España, 

en la fase de expansión (1996-2007) 

Miles de personas, cambio relativo en tanto por uno y tasas de actividad en porcentaje 
 
 A. Población potencialmente activa B. Mujeres acti vas C. Tasa de actividad (B/A*100) 
   Cambio    Cambio    Cambio  

 1996 2007 Absoluto Relativo 1996 2007 Absoluto Relativo 1996 2007 Absoluto Relativo 

             

De 16 a 19 1.192 741 -451 -37,8 261 170 -91 -34,9 21,9 22,9 1,0 4,6 

De 20 a 24 1.574 1.114 -460 -29,2 893 676 -217 -24,3 56,7 60,7 4,0 7,1 

De 25 a 29 1.527 1.350 -178 -11,6 1.117 1.118 0 0,0 73,2 82,8 9,6 13,1 

De 30 a 34 1.492 1.486 -5 -0,4 957 1.176 219 22,9 64,2 79,1 15,0 23,4 

De 35 a 39 1.393 1.471 77 5,6 856 1.070 214 25,0 61,4 72,8 11,3 18,4 

De 40 a 44 1.238 1.471 233 18,8 688 1.055 366 53,2 55,6 71,7 16,1 29,0 

De 45 a 49 1.180 1.418 238 20,1 539 955 416 77,2 45,7 67,3 21,7 47,5 

De 50 a 54 1.080 1.253 173 16,0 380 710 330 86,7 35,2 56,7 21,5 61,1 

De 55 a 59 953 1.193 240 25,2 241 486 245 101,6 25,3 40,7 15,4 60,9 

De 60 a 64 1.090 1.121 31 2,8 166 250 84 50,5 15,2 22,3 7,1 46,7 

             

Detalle por grandes grupos de edad          

 

De 16 a 34 años 5.785 4.691 -1.094 -0,2 3.229 3.140  -89 -2,8 55,8 66,9 11,1 19,9 

De 35 a 64 años 6.935 7.926 992 0,1 2.870 4.525 1.6 55 57,7 41,4 57,1 15,7 38,0 

             

Total 12.720 12.617 -103 0,0 6.099 7.665 1.565 25,7  47,9 60,7 12,8 26,7 

Fuente: Manpower a partir de datos del INE 
 

 

Hasta que punto estas modificaciones en la población se han trasladado a la actividad sólo 

puede analizarse descomponiendo el efecto de las modificaciones en la población 

(puramente demográficas) y en la tasa de actividad (decisiones de los hogares). Por ello, el 

punto de partida del fuerte aumento de las nativas en el total de la oferta del mercado de 

trabajo tiene que ser, necesariamente, la descomposición del efecto demográfico de aquel 

derivado del cambio en el comportamiento de las mujeres en su relación con el mercado de 

trabajo, ya que el aumento de las nativas (los 1,7 millones adicionales sobre los 6,1 

millones de 1996) puede ser debido a cambios en la estructura de la población y/o 

modificaciones en la tasa de actividad. Para descomponer la contribución de ambos 

factores se ha efectuado el mismo análisis que en el apartado precedente, pero ahora 

referido al cambio en el volumen absoluto de activas. Esta modificación se ha 

descompuesto entre de la siguiente forma. Sea el total de paradas del grupo de edad j-

ésimo en el momento t: 

 



Índice Laboral Manpower El mercado de trabajo en España a finales de 2009 

 88

t
j

t
jt

J
t
j Pob

Act
PobActivas *=  (1) 

 

y en el período siguiente: 
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Restando (2) de (1) se obtiene el cambio absoluto en la actividad del grupo poblacional j-

esimo expresado en función de los cambios operados en la población y en la tasa de 

actividad, de forma que la diferencia (2)-(1), tras efectuar sencillas operaciones aritméticas, 

puede reescribirse como: 
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Y dado que  
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*  es el volumen de actividad del grupo j-ésimo en el año t, el 

cambio en la actividad del mencionado grupo entre t y t+1 (ecuación 3) puede escribirse 

como: 
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 (4) 

 

Esta formulación que permite descomponer el cambio en el volumen absoluto de las activas 

entre dos componentes principales y un residuo.  

El primer componente, es el efecto población: 

 

α*t
jActividad   

 

que expresa el cambio en el nivel absoluto de actividad debido a las modificaciones en la 

población, dejando constante la tasa de actividad del momento inicial. Su interpretación es 

simple: manteniendo constantes la tasa de actividad del momento inicial, cómo se modifica 

el volumen de activas simplemente porque la población cambia. Lógicamente, el aumento 

(caída) en el volumen absoluto de activas dependerá del aumento (caída) de la población 

entre los dos períodos de tiempo, ya que se postula que no se modifica el comportamiento 

poblacional (tasa de actividad).  
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El segundo componente es el efecto tasa de actividad: 

 

β*t
jActividad  

 

y muestra cambio en el nivel absoluto de actividad debido a las modificaciones en la tasa 

de actividad, dejando constante la población. En otros términos: de no cambiar el volumen 

de población, ¿cuántos activos adicionales habría como resultado del cambio en la tasa de 

actividad? El signo del cambio dependerá, lógicamente, del cambio en la tasa de actividad, 

de forma que si hay aumento en la tasa de actividad habrá más activas y lo contrario si hay 

una reducción.  

Finalmente, el componente residual: 

 

[ ]βα **t
jActividad  

 

expresa el efecto conjunto de cambios en la población y actividad, ya que hay una parte de 

la población (el cambio entre los dos períodos de tiempo, cuya tasa de actividad no es la 

inicial sino la modificada).  

 

Los resultados de esta descomposición se ofrecen en el cuadro 30, donde los grupos 

demográficos son más detallados ya que, como puede observarse, los cambios en la 

población (por ejemplo) son más importantes a medida que la edad es más baja (efectos de 

la caída de la natalidad anterior). ¿Qué ha sucedido en la expansión? ¿Qué factor es el 

más relevante a efectos de explicar el fuerte aumento de la actividad? Agregadamente, 

dado que la población potencialmente activa se reduce la descomposición no aporta mayor 

información: más del 100% del aumento de las activas nativas entre 1996 y 2007 

corresponde con incrementos en la tasa de actividad (el 104% exactamente). Por edades, 

los tres primeros grupos considerados (de 16 a 19, de 20 a 24 y de 25 a 29 años) 

presentan caídas de cierta entidad en el total de activas, que se explican en más del 100% 

por efecto de la demografía, ya que el efecto tasa de actividad es positivo y, de haberse 

mantenido la población de 1996, habrían también incrementado el número de activas.  

 

Por tanto, en estos tres grupos de edad, no cabe atribuir al aumento de la escolarización de 

las mujeres nativas (un argumento que a menudo se ha utilizado para explicar esa 

contracción) la reducción en el total de activas. Las mujeres más jóvenes han aumentado 

su presencia relativa en el mercado de trabajo (de hecho, su tasa de actividad se ha 

incrementado en 1 punto porcentual en las de 16 a 19 años y en 4 puntos de 20 a 24, y las 

de 25 a 29 años en cerca de 10 puntos porcentuales, panel C del cuadro 31). 
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CUADRO 30. 

Descomposición del aumento absoluto en la actividad de las mujeres nativas por edades 1996-2007 

Miles de personas y cambio interanual y pesos sobre el total y tasa de actividad, en porcentajes   
 

 Factor población Factor actividad Factor conjunto Total 
 
A. Cambio absoluto 
De 16 a 19 -99 12 -5 -91 
De 20 a 24 -261 62 -18 -217 
De 25 a 29 -130 147 -17 0 
De 30 a 34 -3 223 -1 219 
De 35 a 39 48 158 9 214 
De 40 a 44 129 199 37 366 
De 45 a 49 109 256 52 416 
De 50 a 54 61 232 37 330 
De 55 a 59 61 147 37 245 
De 60 a 64 5 77 2 84 
 
Total -49 1.628 -13 1.565 
 
B. Responsabilidad de los distintos factores (en % sobre el cambio total) 
De 16 a 19 108,3 -13,4 5,1 100,0 
De 20 a 24 120,3 -28,7 8,4 100,0 
De 25 a 29 --- --- --- 100,0 
De 30 a 34 -1,6 101,9 -0,4 100,0 
De 35 a 39 22,2 73,7 4,1 100,0 
De 40 a 44 35,3 54,5 10,2 100,0 
De 45 a 49 26,1 61,5 12,4 100,0 
De 50 a 54 18,4 70,3 11,2 100,0 
De 55 a 59 24,8 60,0 15,1 100,0 
De 60 a 64 5,6 91,9 2,6 100,0 
 
Total -3,1 104,0 -0,8 100,0 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

El colectivo de 30 a 34 años es el de transición entre los grupos más jóvenes (afectados 

fundamentalmente por la caída demográfica) y los de mayor edad (en que la demografía 

actúa en sentido positivo). En este grupo, entre 1996 y 2007, la población permaneció 

prácticamente estable, de forma que comparte con las menores de 30 años el que todo el 

aumento de activas se deba al incremento de su actividad (su tasa pasa del 64,2% al 

79,1%, una de las más elevadas entre las mujeres, y sólo por debajo de las de 25 a 29 

años). 

 

A partir de los 35 años, la situación es más compleja, y tanto los aumentos de población 

como de actividad explican el crecimiento en el total de activas de 35 y más años (panel B 

del cuadro 31). En términos medios, cerca de una cuarta parte del total son crecimientos 

debidos a la población y las tres cuartas partes restantes por efecto del aumento de la 

presencia de las mujeres de esas edades en el mercado de trabajo. Lógicamente, este 

aumento está reflejando, si más no parcialmente, las translación hacia arriba de la pirámide 

demográfica de comportamientos de las mujeres más jóvenes y con mayor actividad. Así, 

por ejemplo, el grupo que en 2007 tenia entre 40 y 44 años, tenía en 1996 entre 26 y 30 

años y cabe esperar que, ya entonces, hubiera elevado su actividad (respecto de otras 

mujeres de la misma edad en períodos anteriores), al mismo tiempo que a medida que iba 

ganando años también iba modificando su relación con el mercado de trabajo. 
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CUADRO 31. 

Los cambios en la población potencialmente activa y en la actividad de las mujeres nativas en España, 

en la crisis 

Miles de personas, cambio relativo en tanto por uno y tasas de actividad en porcentaje 
 
 El año 200803-20003 El semestre 200901-200903 
 Cambio Cambio 
 200803 00803 Absoluto Relativo 200901 200903 Absoluto Relativo 
A. Población potencialmente activa de 16 a 64 años     
De 16 a 19 741 731 -11 -0,014 741 731 -11 -0,014 
De 20 a 24 1.060 1.039 -22 -0,020 1.046 1.039 -8 -0,007 
De 25 a 29 1.284 1.241 -43 -0,033 1.260 1.241 -19 -0,015 
De 30 a 34 1.468 1.461 -6 -0,004 1.463 1.461 -2 -0,001 
De 35 a 39 1.479 1.460 -19 -0,013 1.460 1.460 0 0,000 
De 40 a 44 1.487 1.463 -23 -0,016 1.461 1.463 3 0,002 
De 45 a 49 1.441 1.441 0 0,000 1.444 1.441 -2 -0,002 
De 50 a 54 1.305 1.350 44 0,034 1.335 1.350 15 0,011 
De 55 a 59 1.205 1.211 6 0,005 1.204 1.211 7 0,006 
De 60 a 64 1.144 1.163 19 0,017 1.161 1.163 2 0,002 
         
Detalle por grandes grupos de edad      
De 16 a 34 años 4.553 4.472 -82 -0,018 4.511 4.472 -39 -0,009 
De 35 a 64 años 8.061 8.088 28 0,003 8.064 8.088 25 0,003 
         
Total 12.614 12.560 -54 -0,004 12.575 12.560 -15 -0,001 
         
B. Mujeres activas de 16 a 64 años      
De 16 a 19 196 155 -41 -0,208 151 155 4 0,028 
De 20 a 24 681 654 -27 -0,040 637 654 17 0,027 
De 25 a 29 1.085 1.050 -35 -0,032 1.072 1.050 -21 -0,020 
De 30 a 34 1.200 1.212 13 0,011 1.221 1.212 -8 -0,007 
De 35 a 39 1.116 1.143 28 0,025 1.149 1.143 -6 -0,005 
De 40 a 44 1.073 1.118 45 0,042 1.094 1.118 24 0,022 
De 45 a 49 1.007 1.029 22 0,022 1.043 1.029 -14 -0,014 
De 50 a 54 759 828 70 0,092 815 828 13 0,016 
De 55 a 59 514 565 51 0,100 552 565 13 0,023 
De 60 a 64 256 287 30 0,118 281 287 5 0,019 
         
Detalle por grandes grupos de edad      
         
De 16 a 34 años 3.163 3.073 -90 -0,028 3.081 3.073 -8 -0,003 
De 35 a 64 años 4.724 4.970 246 0,052 4.935 4.970 35 0,007 
         
Total 7.886 8.043 156 0,020 8.015 8.043 27 0,003 
         
C. Tasa de actividad (B/A*100)       
De 16 a 19 26,5 21,3 -5,2 -0,197 20,4 21,3 0,9 0,043 
De 20 a 24 64,3 63,0 -1,3 -0,020 60,9 63,0 2,1 0,035 
De 25 a 29 84,5 84,7 0,1 0,001 85,1 84,7 -0,4 -0,005 
De 30 a 34 81,7 83,0 1,2 0,015 83,4 83,0 -0,4 -0,005 
De 35 a 39 75,4 78,3 2,9 0,038 78,7 78,3 -0,4 -0,005 
De 40 a 44 72,2 76,4 4,2 0,059 74,9 76,4 1,5 0,020 
De 45 a 49 69,8 71,4 1,6 0,022 72,2 71,4 -0,9 -0,012 
De 50 a 54 58,1 61,4 3,2 0,056 61,1 61,4 0,3 0,005 
De 55 a 59 42,6 46,6 4,0 0,094 45,8 46,6 0,8 0,017 
De 60 a 64 22,4 24,7 2,2 0,100 24,2 24,7 0,4 0,017 
         
Detalle por grandes grupos de edad      
De 16 a 34 años 69,5 68,7 -0,8 -0,011 68,3 68,7 0,4 0,006 
De 35 a 64 años 58,6 61,4 2,8 0,049 61,2 61,4 0,2 0,004 
         
Total 62,5 64,0 1,5 0,024 63,7 64,0 0,3 0,005 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

Estas características de la expansión, ¿hasta que punto se han mantenido en la crisis y, en 

especial, en el año que finaliza en septiembre de 2009? Los paneles A. y B. del cuadro 32 

muestran los resultados de la descomposición, mientras que los distintos paneles referidas 

a nativas del cuadro 34 presentan los valores brutos de población potencialmente activa, 

activas, tasa de actividad y de paro. Desde el punto de vista poblacional, en la crisis la 
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caída demográfica de las mujeres nativas ya alcanza hasta las de 40 a 44 años, aunque 

sus bajos valores sugieren que, en especial en este último grupo, pueden existir problemas 

de muestreo. En el ámbito de la actividad, continúa la caída de los tres primeros grupos de 

edad (hasta los 29 años). Finalmente, en el comportamiento respecto del mercado de 

trabajo (tasa de actividad), la crisis ha generado algunas modificaciones substanciales: cae 

la actividad de las mujeres hasta 25 años (reflejando posiblemente el aumento en la 

escolarización que la crisis comporta) y se mantiene en el de 25 a 29 años, pero continúa 

aumentando en todos los grupos de edad de 20 y más años. 

 

Estos registros se trasladan a la responsabilidad de los distintos factores en el cambio en la 

actividad, de forma que, a diferencia de la etapa de expansión, los grupos más jóvenes 

reducen el volumen de activas tanto por efecto de la demografía como de la actividad, y lo 

mismo sucede con los aumentos de activas de mayor edad (derivados de incrementos 

poblacionales y de modificaciones en el comportamiento). 

 

CUADRO 32. 

Descomposición del aumento absoluto en la actividad de las mujeres nativas por edades en la crisis 

Miles de personas y cambio interanual y pesos sobre el total y tasa de actividad, en porcentajes   
 

 A. 200803-200903 B. 200901-200903 
Factores:  Población Actividad Conjunto Total Población Actividad Conjunto Total 
  
A. Descomposición del cambio en las activas (miles)      
De 16 a 19 -3 -39 1 -41 -2 6 0 4 
De 20 a 24 -14 -14 0 -27 -5 22 0 17 
De 25 a 29 -36 2 0 -35 -16 -5 0 -21 
De 30 a 34 -5 18 0 13 -2 -7 0 -8 
De 35 a 39 -14 43 -1 28 0 -6 0 -6 
De 40 a 44 -17 63 -1 45 2 22 0 24 
De 45 a 49 0 22 0 22 -2 -12 0 -14 
De 50 a 54 26 42 1 70 9 4 0 13 
De 55 a 59 3 48 0 51 3 9 0 13 
De 60 a 64 4 26 0 30 1 5 0 5 
 
Total -34 191 -1 156 -9 37 0 27 
 
B. Responsabilidad de los distintos factores (en % sobre el cambio total)   
 
De 16 a 19 6,9 94,5 -1,3 100,0 -52,0 154,2 -2,2 100,0 
De 20 a 24 51,3 49,8 -1,0 100,0 -27,4 128,4 -1,0 100,0 
De 25 a 29 104,3 -4,5 0,1 100,0 75,2 25,2 -0,4 100,0 
De 30 a 34 -39,9 140,5 -0,6 100,0 19,5 80,6 -0,1 100,0 
De 35 a 39 -51,8 153,7 -2,0 100,0 -0,8 100,7 0,0 100,0 
De 40 a 44 -37,2 139,4 -2,2 100,0 7,9 92,0 0,2 100,0 
De 45 a 49 -0,5 100,6 0,0 100,0 12,2 88,0 -0,1 100,0 
De 50 a 54 37,1 60,8 2,1 100,0 70,0 29,6 0,3 100,0 
De 55 a 59 5,2 94,3 0,5 100,0 26,5 73,1 0,5 100,0 
De 60 a 64 14,3 84,3 1,4 100,0 10,7 89,2 0,2 100,0 
 
Total -21,6 122,1 -0,5 100,0 -34,5 134,6 -0,2 100,0  
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

Este perfil de las mujeres nativas es muy distinto al de las inmigrantes. Para facilitar la 

comparación, en el cuadro 33 se reproduce la descomposición anterior efectuada para las 

nativas, para nativas e inmigrantes con un menor grado de detalle por edades (en el cuadro 

34 se reproducen los valores que afectan esta descomposición). En los años de la 

expansión 2000-07, la diferencia en el comportamiento de nativas e inmigrantes es muy 

evidente: mientras las nativas aumentan sus activas por los cambios en el comportamiento 
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(que explican más del 100% del aumento, ya que la población potencialmente activa cae), 

en las inmigrantes es el efecto población, y un ligero aumento de la tasa de actividad, el 

factor fundamental. Así, en este período, de los 1,1 millones de nuevas activas nativas, 

cerca de 1,3 millones fueron por aumento en la tasa de actividad (que creció un 18,8%, vid. 

Panel 1.D del cuadro 34), manteniendo constante la población en el momento inicial, 

mientras que la población restó unas 118.000 activas (ya que se redujo un -1,7%, panel 

1.A.). En el caso de las inmigrantes, en cambio, del avance de 1,3 millones de nuevas 

activas entre 2000 y 2007, más de 1 millón fue el resultado de los aumentos de población 

potencialmente activa (que se incrementó un 295%, panel 2.A.), mientras que el 

crecimiento de la actividad aportó escasamente unas 70.000 nuevas activas. 

 

CUADRO 33. 

Descomposición entre sus principales componentes del aumento absoluto de las activas (nativas e 

inmigrantes) por grandes grupos de edad 

Miles y porcentajes    
 
 Nativas Inmigrantes 
Efectos: Pob 1 Act 2 Pob*Act 3 Total Pob 1 Act 2 Pob*Act 3 Total 
 1 2 3 4=1 a 3 1 2 3 4=1 a 3 

1. Descomposición del cambio absoluto      
 
1.A. Cambio entre 2000 y 2007      
De 16 a 24 -291 58 -16 -249 162 4 17 183 
De 25 a 44 -108 512 -13 391 752 36 113 902 
De 45 a 64 218 678 95 991 152 27 56 235 
 
Total -118 1.272 -22 1.132 1.053 68 200 1.320 
         
1.B. Cambio en la crisis: 200803-200903      
De 16 a 24 -16 -53 1 -68 -12 -8 0 -20 
De 25 a 44 -72 125 -2 51 52 16 1 69 
De 45 a 64 35 137 2 173 32 -15 -1 16 
 
Total -34 191 -1 156 68 -3 0 65 
         
2. Responsabilidad de los distintos factores (en % sobre el cambio total)  
 
2.A. Cambio entre 2000 y 2007      
De 16 a 24 117,2 -23,5 6,3 100,0 88,5 2,4 9,1 100,0 
De 25 a 44 -27,6 131,0 -3,4 100,0 83,4 4,0 12,6 100,0 
De 45 a 64 22,0 68,4 9,5 100,0 65,0 11,3 23,7 100,0 
 
Total -10,4 112,3 -2,0 100,0 79,8 5,1 15,1 100,0 
         
1.B. Cambio en la crisis: 200803-200903      
De 16 a 24 23,1 78,3 -1,4 100,0 60,7 41,3 -2,0 100,0 
De 25 a 44 -140,5 244,4 -3,9 100,0 75,8 23,3 0,9 100,0 
De 45 a 64 20,1 78,9 1,1 100,0 203,1 -94,6 -8,5 100,0 
 
Total -21,6 122,1 -0,5 100,0 105,4 -5,2 -0,2 100,0 
1. Efecto población; 2. Efecto actividad; 3. Efecto conjunto de los cambios en la población y la actividad. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

¿Qué ha sucedido con la crisis? ¿Se ha alterado este comportamiento diferencial entre 

mujeres nativas e inmigrantes? Si se toma el período comprendido entre el tercer trimestre 

de 2008 y el de 2009 (ya se ha visto que a partir de abril de 2009 el aumento de las nativas 

se colapsa), los comportamientos son muy parecidos (panel 1.B. del cuadro 33): las nativas 

aportan unas 156.000 nuevas activas, de las que más del 100% corresponden a aumentos 

de actividad (esta crece un 2,4%, panel 1.D. del cuadro 34), mientras que el efecto 

población continúa restando activas (la población potencialmente activa, panel 1.A. del 
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cuadro citado, se reduce en el año que finaliza en el tercer trimestre de 2009 en un -0,4%); 

en cambio, las inmigrantes, que son las que han reducido más su aportación contribuyendo 

con sólo 65.000 nuevas activas, las generan por incrementos poblacionales (del 3,6% entre 

el tercer trimestre de 2008 y el de 2009), mientras que el factor actividad prácticamente no 

tiene efectos. 
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CUADRO 34. 

Activas de 16 a 64 años en España por origen y grandes grupos de edad. 2000-2009 

Miles de personas y cambio interanual y pesos sobre el total y tasa de actividad, en porcentajes 
 Cambio Cambio 
 2.000 2.007 Absoluto Relativo 200.803 200.903 Absoluto Relativo 
A Nativas 
1. A. Población 16 a 64 años       
De 16 a 24 2.533 1.855 -678 -0,268 1.802 1.769 -32 -0,018 
De 25 a 44 5.934 5.778 -156 -0,026 5.717 5.626 -92 -0,016 
De 45 a 64 4.374 4.985 610 0,140 5.095 5.165 70 0,014 
 
Total 12.841 12.617 -224 -0,017 12.614 12.560 -54 - 0,004 
1.B. Paro 16 a 64 años       
De 16 a 24 358 181 -177 -0,494 216 301 85 0,393 
De 25 a 44 819 413 -406 -0,496 511 722 211 0,412 
De 45 a 64 208 191 -17 -0,080 213 347 134 0,628 
 
Total 1.385 785 -599 -0,433 941 1.370 430 0,457 
1.C. Activas 16 a 64 años       
De 16 a 24 1.089 840 -249 -0,228 878 810 -68 -0,078 
De 25 a 44 4.096 4.487 391 0,095 4.473 4.524 51 0,011 
De 45 a 64 1.565 2.556 991 0,633 2.535 2.709 173 0,068 
 
Total 6.750 7.883 1.132 0,168 7.886 8.043 156 0,020  
1.D. Tasa de actividad        
De 16 a 24 43,0 45,3 2,3 0,054 48,7 45,8 -3,0 -0,061 
De 25 a 44 69,0 77,7 8,6 0,125 78,2 80,4 2,2 0,028 
De 45 a 64 35,8 51,3 15,5 0,433 49,8 52,4 2,7 0,054 
 
Total 52,6 62,5 9,9 0,188 62,5 64,0 1,5 0,024 
1.E. Tasa de paro        
De 16 a 24 32,9 21,6 -11,3 -0,344 24,6 37,2 12,6 0,511 
De 25 a 44 20,0 9,2 -10,8 -0,540 11,4 16,0 4,5 0,396 
De 45 a 64 13,3 7,5 -5,8 -0,437 8,4 12,8 4,4 0,524 
 
Total 20,5 10,0 -10,6 -0,514 11,9 17,0 5,1 0,428 
         
B. Inmigrantes 
2.A. Población 16 a 64 años       
De 16 a 24 86 408 322 3,750 435 414 -21 -0,047 
De 25 a 44 363 1.495 1.132 3,123 1.652 1.719 67 0,041 
De 45 a 64 154 477 323 2,100 535 583 48 0,090 
 
Total 602 2.380 1.778 2,951 2.621 2.716 95 0,036 
2.B. Paro 16 a 64 años       
De 16 a 24 13 54 41 3,104 66 93 26 0,400 
De 25 a 44 50 143 94 1,889 191 287 96 0,502 
De 45 a 64 10 35 25 2,636 44 82 38 0,850 
 
Total 72 232 160 2,210 301 461 160 0,531 
2.C. Activas 16 a 64 años       
De 16 a 24 43 227 183 4,239 253 233 -20 -0,078 
De 25 a 44 241 1.143 902 3,744 1.278 1.347 69 0,054 
De 45 a 64 73 307 235 3,232 353 368 16 0,044 
 
Total 357 1.677 1.320 3,700 1.883 1.948 65 0,034 
2.D. Tasa de actividad        
De 16 a 24 50,4 55,5 5,2 0,103 58,1 56,2 -1,9 -0,032 
De 25 a 44 66,4 76,4 10,0 0,151 77,4 78,3 1,0 0,013 
De 45 a 64 47,2 64,4 17,2 0,365 65,9 63,2 -2,8 -0,042 
 
Total 59,2 70,4 11,2 0,190 71,8 71,7 -0,1 -0,002 
2.E. Tasa de paro        
De 16 a 24 30,5 23,9 -6,6 -0,217 26,2 39,7 13,6 0,518 
De 25 a 44 20,6 12,5 -8,1 -0,391 14,9 21,3 6,3 0,425 
De 45 a 64 13,2 11,3 -1,9 -0,141 12,5 22,2 9,7 0,771 
 
Total 20,3 13,9 -6,4 -0,317 16,0 23,7 7,7 0,480 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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3. El empleo femenino y la crisis: los factores de debilidad 

y resistencia de la ocupación femenina 
 
 

Analizados el paro y la actividad femeninos queda por completar, para tener una visión de 

conjunto de las razones que han impulsado el menor aumento del desempleo de las 

mujeres, el análisis de lo acaecido con el empleo. Lógicamente, tras constatar que la el 

ritmo de crecimiento del desempleo femenino es menor al tiempo que la actividad de las 

mujeres progresa más que la de los hombres en la crisis, la lógica consecuencia de ambos 

factores es que es la menor destrucción de ocupación de las mujeres la responsable de la 

mayor resistencia de estas a la crisis. Por ello, este apartado profundiza en algunas 

características del empleo, y de su destrucción, en el colectivo femenino, para intentar 

capturar cuales son los factores que subyacen a aquella mayor resistencia. Como en el 

resto de variables relevantes, primero se analiza el empleo femenino en sus grades trazos 

históricos (3.1. El empleo femenino en el largo plazo: una terciarización que lo hace más 

resistente a la crisis) para, a continuación, profundizar en el apartado segundo en sus 

características más relevantes (3.2. La crisis 2008/2009 y los factores de vulnerabilidad y 

fortaleza del empleo femenino).  

 
 
 
3.1. El empleo femenino en el largo plazo: una terciarización que lo 
hace más resistente a la crisis 

 

 

> En los últimos 30 años, el empleo femenino siempre ha caído 
menos que el masculino en las crisis y ha crecido m ás en las 
expansiones 
 

La primera característica que destaca de la evolución del empleo femenino en los últimos 

treinta años es su muy importante avance: desde los 3,3 millones de mujeres ocupadas en 

1978 a los 8,3 millones en 2007, un extraordinario 147,1% de aumento muy por encima del 

importante, pero mucho menor, 37,7% masculino.  

 

Además de esta formidable alza, una segunda característica, especialmente importante 

para comprender lo que está sucediendo en la actual crisis, es el diferente comportamiento 

del empleo femenino respecto del masculino en los distintos períodos de crisis y de 

expansión. El hecho estilizado en la ocupación masculina es el que cabría esperar de un 

mercado de trabajo que se ajusta rápidamente a las nuevas condiciones del ciclo: caídas 

en las recesiones y avances en las expansiones (cuadro 35). Este es el caso de las crisis 

energéticas, cuando la ocupación masculina retrocedió en cerca de 1 millón de empleos 

entre 1978 y 1984 (un -11,3% del total) a razón de un -1,7% anual de caída. Y volvió a 

suceder en la crisis de los primeros noventa, con una pérdida, otra vez, próxima a los 

800.000 empleos (un -8,9% de la ocupación de 1991) a un ritmo anual de un importante      
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-3,1% de caída. Y, finalmente, es el mismo esquema que está presentando el empleo 

masculino en la actual recesión, aunque en una escala ampliada, con una reducción anual 

de un importante -5,6%, la más elevada de la moderna historia del país, y una pérdida 

desde 2007 de 1,3 millones de empleos. En las fases de expansión, el empleo masculino 

lógicamente responde con alzas importantes, del 2,3% anual en la de 1985 a 1991 

(ampliando en 1,1 millones de empleos el total, un 14,5%), y un 3,1% anual en los años 

1994-2007 (un crecimiento total de un impresionante 48,9%, y 3,9 millones de nuevos 

puestos de trabajo ocupados por el colectivo masculino). 

CUADRO 35. 

Crecimiento de la ocupación por sexos y períodos significativos1 

Miles de activos y cambio acumulado de la actividad, en porcentajes  
 
 Valores absolutos Cambio acumulado (en %) Tasa anu al acumulativa (en %) 
 
 Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujere s Hombres Total 
 
Las crisis energéticas 1978-1985       
1978 3.367 8.651 12.017 --- --- --- --- --- --- 
1985 3.096 7.677 10.773 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio -271 -974 -1.245 -8,0 -11,3 -10,4 -1,2 -1,7 -1,5 
 
La expansión 1985-1991        
1991 4.115 8.787 12.902 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio 1.019 1.110 2.129 32,9 14,5 19,8 4,9 2,3 3,1  
 
La crisis 1991-1994         
1994 4.066 8.002 12.068 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio -49 -785 -834 -1,2 -8,9 -6,5 -0,4 -3,1 -2,2 
 
La recuperación 1994-2007        
2007 8.318 11.915 20.233 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio 4.252 3.913 8.165 104,6 48,9 67,7 5,7 3,1 4, 1 
 
La crisis 2008-2009         
2009 8.185 10.614 18.799 --- --- --- --- --- --- 
 
Cambio -133 -1.301 -1.434 -1,6 -10,9 -7,1 -0,8 -5,6  -3,6 
1. Para cada año, cifras correspondientes al segundo trimestre.      
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

Frente a este perfil marcadamente procíclico de los hombres, el comportamiento de las 

mujeres agudiza las fases expansivas (el empleo femenino crece más que el de los 

hombres) y suaviza las recesiones (cae menos que el masculino). Este ha sido un patrón 

que se ha cumplido en todos los períodos importantes de nuestra economía y, desde este 

punto de vista, lo que hoy sucede no es una novedad. Así, en las crisis energéticas, la 

ocupación de las mujeres retrocedió menos que el de los hombres, a una tasa anual del  

-1,2%, perdiendo un total del 8% de los efectivos de 1978 (unos 270.000 puestos de trabajo 

destruidos), frente a la caída masculina por encima al 11%.  

 

En cambio, en el período de recuperación 1985-1991, el auge del empleo femenino es 

mucho más intenso que el masculino: un 32,9% frente al 14,5%, es decir, el colectivo 

femenino añade cerca de 1 millón a su empleo (desde los 3,1 millones de 1995), a 

comparar con una ganancia absoluta similar de los hombres, pero con una base, en 1985, 

mucho más elevada (de 7,7 millones de empleos). 
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La crisis de los primeros noventa vuelve a reproducir, ahora de forma más intensa, el 

patrón anterior de menor caída del empleo femenino. Este se reduce a una tasa anual de 

sólo -0,4% (a comparar con el visto -3,1% masculino), de forma que los puestos de trabajo 

ocupados por mujeres sólo retroceden escasamente en 50.000 empleos, una cifra 

ciertamente muy reducida si se pone en relación con la pérdida, próxima a los 900.000 

empleos, de los hombres. De esta forma, la destrucción acumulada de ocupación femenina 

se reduce a un -1,2% (y casi el 9% en los hombres). 

 

GRÁFICO 30. 
El empleo femenino en España: una perspectiva histórica 
Miles de ocupadas y peso sobre el total en porcentaje 
A. Totales 
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B. Pesos sobre el total del empleo en España 
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1. datos correspondientes al segundo trimestre de cada año. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
  

 

De nuevo, la expansión de la larga década prodigiosa vuelve a mostrar el perfil mucho más 

procíclico del empleo femenino en la expansión: su aumento es de un excepcional 105% 

aproximadamente, una cifra que hay que comparar con el 49% masculino, es decir, un 

aumento anual de un impresionante 5,7% (mientras los hombres avanzan su ocupación a 

una tasa del 3,1% por año). Quiere ello decir que, frente al enorme volumen de nuevo 

empleo absorbido por los hombres al que se ha hecho referencia anteriormente (3,9 

millones de nuevos puestos de trabajo), las mujeres añaden a su ocupación casi 4,3 

millones de nuevos empleos, de forma que se alcanzan, en 2007, los 8,3 millones, una cifra 

situada a años luz de la existente treinta años antes (en 1978, recuérdese, la ocupación de 

las mujeres era de 3,7 millones). Finalmente, la crisis actual refuerza la visión de un 

mercado de trabajo femenino que se contrae menos en las recesiones. Así, entre 2007 y 
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2009, los puestos de trabajo perdidos por las mujeres se sitúan en escasamente 130.000 

(un total de -1,6%), frente al desplome del empleo masculino (1,3 millones de puestos de 

trabajo perdidos, casi el 11% de los existentes en 2007). Este comportamiento más 

expansivo en conjunto ha supuesto una continuada ganancia en el peso que las mujeres 

ocupadas representan sobre el total del empleo español. Así, mientras que en 1978 

escasamente el 28% de los puestos de trabajo estaban ocupados por mujeres, en 1991 ese 

peso ascendía al 31,2%, al 33,7% en 1994 y al 41,1% en 2007. Lógicamente, el mejor 

comportamiento femenino en la actual crisis se ha traducido en un aumento de su peso 

sobre el total del empleo: al 42% en 2008 y al 43,5% en 2009. 

 

 
 
3.2. La crisis 2008/2009 y los factores de vulnerabilidad y 
fortaleza del empleo femenino  
 
 
> Brusco cambio en el mercado de trabajo femenino: en tre el primer 

trimestre de 2008 y el tercero de 2009 se han destr uido cerca de 
225.000 puestos de trabajo (frente a los 1,30 millo nes perdidos por 
los hombres) y frenazo en la pérdida de ocupación f emenina en los 
últimos seis meses 

 
Como se ha indicado, el mercado de trabajo femenino experimentó un alza muy notable en 

la expansión de la segunda mitad de los noventa y hasta 2007. Lo que ha sucedido, 

trimestralmente, en estos últimos años, hasta el tercer trimestre de 2009, se reproduce en 

los dos paneles del gráfico 31, que muestra como, a partir aproximadamente del primer 

trimestre de 2008 y, aunque hay un repunte en el segundo trimestre, la ocupación de las 

mujeres comienza a caer, aunque en relación a lo que sucede con el empleo masculino 

(como se ha indicado) es una reducción moderada, aunque en el primer trimestre de 2009, 

el peor momento de la crisis, el empleo se reduce intensamente, en más de 250.000 

puestos de trabajo perdidos, respecto del cuarto trimestre de 2008. Casi toda esta 

destrucción de ocupación ha tenido lugar en el semestre que va de octubre de 2008 a 

marzo de 2009 (panel A). En términos de variación intertrimestral, en el segundo trimestre 

de 2008 aún se estaba creando empleo, con 86.000 nuevas ocupadas. Esta creación baja 

significativamente en el tercer trimestre, situándose en 16.000. En el cuarto trimestre de 

2008 ya hay una tímida destrucción de 76.000 puestos de trabajo y en el primer trimestre 

de 2009 hay una brusca subida de la destrucción de empleo, con 253.000 puestos de 

trabajo perdidos, una cifra ciertamente muy elevada.  

 

Así pues, en los dos peores trimestres de la crisis, las mujeres también pagan su peaje, con 

reducciones del empleo totales cercanas a las 325.000. Frentes a este retroceso, la caída 

masculina es, ciertamente, mucho más elevada: -413.000 en el cuarto trimestre y -506.000 

en el primero de 2009, totalizando más de 900.000 empleos perdidos en seis meses. En 

síntesis, en el período que va desde el primer trimestre de 2008 hasta el tercer trimestre de 

2009, se han destruido 225.000 puestos de trabajo en el mercado de trabajo femenino. 
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Esta cifra, sumada a las 452.000 nuevas activas en el mismo período, es la que explica el 

total de 677.000 nuevas paradas analizadas con anterioridad. En cambio, en el mercado de 

trabajo masculino, para el mismo período, se han destruido 1,30 millones de puestos de 

trabajo, cifra más de cinco veces superior a las pérdidas femeninas. 

 

GRÁFICO 31. 
La intensa destrucción de empleo, por sexos, a partir del cuarto trimestre de 2008, desaceleración a 

partir del segundo trimestre de 2009 
Cambio intertrimestral en miles de ocupados 
A. Mujeres 
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B. Hombres 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 

 

Esta dinámica tan agresiva se ha moderado substancialmente a partir de abril de 2009. En 

efecto, en el segundo trimestre de 2009, las mujeres pierden sólo 13.000 lugares de trabajo 

y en el tercer trimestre continúa la dinámica, con una tímida creación de 15.000 puestos de 

trabajo, una situación similar a la que experimentan los hombres, pero en otro nivel de 

pérdida de empleo: en este colectivo se reduce la ocupación 127.000 y 92.000 puestos de 

trabajo en el segundo y tercer trimestre, respectivamente, cifras ya muy alejadas de los 

506.000 lugares de trabajo destruidos del primer trimestre. 
 
 

> Tanto en términos absolutos como relativos, la pérd ida de empleo 
se concentra en las nativas, y las inmigrantes aume ntan su 
ocupación en el tercer trimestre de 2009 

 

Aunque intuitivamente parecería que la destrucción de empleo debería afectar más a las 

inmigrantes que a las nativas, ello no ha sido así en absoluto. De los 225.000 lugares de 

trabajo destruidos desde el primer trimestre de 2008 al tercero de 2009, más del 100%, 

226.000, proviene de las nativas. En términos relativos, para el mismo período, las nativas 

sufren una pérdida del 3,30%, mientras que las inmigrantes presentan una variación del 

empleo positiva, del 0,08%. Así pues, tanto en términos absolutos como en términos 

relativos, la destrucción de ocupación se concentra en las nativas, mientras que las 

inmigrantes no la sufren. Estas diferencias en la dinámica de ambos colectivos reflejan 

otras características sectoriales y personales del empleo. 
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CUADRO 36. 

Creación y destrucción de puestos de trabajo de las mujeres en España según origen de las ocupadas. 

2007-2009 

Valores absolutos en miles y cambio relativo en % 
 2.007 2.008 2.009 
 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 
 
1. Valores absolutos          
Nativas 6.902 6.918 6.899 6.976 6.946 6.887 6.697 6.695 6.672 
Inmigrantes 1.472 1.515 1.527 1.536 1.582 1.564 1.501 1.490 1.528 
Total 8.374 8.433 8.426 8.512 8.528 8.451 8.198 8.185 8.200 
 
2. Cambio intertrimestral absoluto         
Nativas 17 16 -19 77 -30 -59 -190 -3 -22 
Inmigrantes 39 43 12 9 46 -18 -63 -11 38 
Total 55 59 -7 86 16 -76 -253 -13 15 
 
3. Cambio interanual absoluto          
Nativas 192 120 86 91 44 -31 -201 -281 -273 
Inmigrantes 191 189 170 103 110 49 -26 -46 -54 
Total 383 309 256 194 154 18 -228 -327 -327 
 
4. Cambio interanual relativo           
Nativas 2,9 1,8 1,3 1,3 0,6 -0,4 -2,9 -4,0 -3,9 
Inmigrantes 14,9 14,3 12,5 7,2 7,5 3,3 -1,7 -3,0 -3,4 
Total 4,8 3,8 3,1 2,3 1,8 0,2 -2,7 -3,8 -3,8 
 
5. Cambio intertrimestral relativo          
Nativas 0,2 0,2 -0,3 1,1 -0,4 -0,8 -2,8 0,0 -0,3 
Inmigrantes 2,7 2,9 0,8 0,6 3,0 -1,1 -4,1 -0,7 2,5 
Total 0,7 0,7 -0,1 1,0 0,2 -0,9 -3,0 -0,2 0,2 
 
6. Cambio acumulado 200801-200903 (en %)        
Nativas --- --- --- --- --- --- --- --- -3,28 
Inmigrantes --- --- --- --- --- --- --- --- 0,08 
Total --- --- --- --- --- --- --- --- -2,67 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

En el panel 4 del cuadro 36 se han reproducido los ritmos de cambio interanual de ambos 

colectivos. Así, las nativas, en el año 2008, presentaban aumentos ya muy moderados en 

los tres primeros trimestres (un 1,3%, 1,3% y 0,6%, respectivamente), ya en el cuarto 

trimestre de 2008 muestran caídas en la ocupación (un -0,40%). Por su parte, las 

inmigrantes crecen intensamente, aunque de forma decreciente, en todo 2008: un 12,50% 

en el primer trimestre, un 7% en el segundo y el tercero y aún siguen ocupando puestos de 

trabajo, aunque a un ritmo más moderado, del 3,3%, en el último trimestre. En 2009, las 

nativas presentan caídas en los tres trimestres (con cambios interanuales de -2,9%, -4% y 

–3,9%, respectivamente), mientras las inmigrantes, por primera vez desde la crisis, también 

presentan crecimientos negativos (con -1,70%, -3% y –3,4%). No obstante, conviene no 

engañarse con los datos anuales, ya que incorporan la destrucción de empleo en el primer 

trimestre de 2009, muy intensa como se ha visto, y no permiten apreciar claramente lo que 

ha estado sucediendo en el semestre que transcurre desde abril a septiembre de 2009. Así, 

en términos intertrimestrales (panel 5 del mencionado cuadro), las inmigrantes pierden un   

-1,1% en el cuarto trimestre de 2008 y un -4,1% en el primero de 2009 (-0,8% y -2,8% de 

las nativas), pero a partir de entonces estabilizan e incluso aumentan su empleo: -0,7% en 

el segundo trimestre y +2,5% en el tercero de 2009, a comparar con el 0,0% y el -0,3% de 

las nativas. 
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> Mayor vulnerabilidad del empleo femenino por un pes o mayor del 
colectivo de inmigrantes (18,8% del total frente al  16,2% 
masculino), que es el que más retrocede en la crisi s, que se 
compensa por una dinámica más positiva 

 

El análisis anterior no permite extraer conclusiones acerca del papel jugado por las 

inmigrantes en el mejor comportamiento del empleo femenino en la crisis. Desde un punto 

de vista de la estructura de la ocupación según origen, por el contrario y a igualdad de 

ritmos de caída del empleo inmigrante en hombres y mujeres, cabría esperar un peor 

comportamiento de las mujeres, ya que el peso de las inmigrantes sobre el empleo 

femenino (18,6%) es superior al masculino (16,2%) (véase el cuadro 37 adjunto). No 

obstante, esta mayor vulnerabilidad derivada de una estructura ocupacional femenina más 

sesgada hacia la inmigración queda más que compensada por un mejor comportamiento 

del empleo femenino inmigrante respecto del masculino. En efecto, las mujeres 

inmigrantes caen un 3,4% en el año que finaliza en septiembre de 2009, una cifra que es 

unas cuatro veces inferior al grupo inmigrante masculino (que pierde un -12,3% de sus 

efectivos). Además, las inmigrantes pierden menos ocupación, en términos relativos, que 

las nativas (-3,4% frente a -3,9%), mientras que en los hombres sucede exactamente lo 

contrario (-9,3% a comparar con el -12,3% citado). De esta forma, de la caída de -3,8% del 

empleo femenino, la contribución de la inmigración es del 16,5% del total (0,6 puntos 

porcentuales), una cifra muy inferior al 20,4% de peso en la caída total masculina (-2,0 

puntos porcentuales de la caída del -9,8% total). 

 

 

> Las mujeres presentaban al inicio de la crisis una menor 
vulnerabilidad sectorial, por la menor exposición d el empleo 
femenino a la construcción y la industria (un 11,2% ), frente al 
39,5% de los hombres... 
 

En el ámbito de la distribución sectorial del empleo es dónde se encuentran las mayores 

diferencias en el comportamiento entre hombres y mujeres,  una primera aproximación la 

ofrece el cuadro 37, dónde se han estimado las contribuciones de cada sector (y sexo) al 

cambio en el empleo entre el tercer trimestre de 2008 y el tercero de 2009. Del análisis de 

los datos allá referenciados, se extraen algunas conclusiones muy relevantes, mientras que 

los distintos paneles del cuadro 39 al final de este apartado ofrecen una panorámica más 

pormenorizada del período de crisis (desde el primer trimestre de 2008 hasta el tercero de 

2009) y de algunos aspectos de su dinámica.  
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CUADRO 37. 

Contribución de los distintos grupos según origen al cambio en la ocupación entre el tercer trimestre 

de 2008 y de 2009 

Pesos, tasas de crecimiento y aportaciones en porcentajes y aportación en puntos porcentuales 
 
 A. Nativos B. Inmigrantes C. Total 
1. Mujeres    
 
1. Valores 200803 6.946 1.582 8.528 
2. Distribución 2008 (en %) 81,4 18,6 100,0 
3. Valores 2009033 6.672 1.528 8.200 
4=1-3. Cambio absoluto -274 -54 -328 
 
5= (1-2)/1)*100 Cambio relativo (%) -3,9 -3,4 -3,8 
6=2*4. Aportación en pp -3,2 -0,6 -3,8 
7. Aportación  (%) 83,5 16,5 100,0 
    
2. Hombres    
 
1. Valores 200803 9.772 1.889 11.660 
2. Distribución 2008 (en %) 83,8 16,2 100,0 
3. Valores 2009033 8.864 1.657 10.521 
4=1-3. Cambio absoluto -908 -232 -1.139 
 
5= (1-2)/1)*100 Cambio relativo (%) -9,3 -12,3 -9,8  
6=2*4. Aportación en pp -7,8 -2,0 -9,8 
7. Aportación  (%) 79,7 20,4 100,0 
    
3. Total mercado de trabajo   
 
1. Valores 200803 16.718 3.471 20.188 
2. Distribución 2008 (en %) 82,8 17,2 100,0 
3. Valores 2009033 15.536 3.185 18.721 
4=1-3. Cambio absoluto -1.182 -286 -1.467 
 
5= (1-2)/1)*100 Cambio relativo (%) -7,1 -8,2 -7,3 
6=2*4. Aportación en pp -5,9 -1,4 -7,3 
7. Aportación  (%) 80,6 19,5 100,0 
1. Distribución relativa de las paradas en el tercer trimestre de 2008; 2. Crecimiento interanual en el tercer 
trimestre de 2009; 3. Aportación al crecimiento interanual en puntos porcentuales; 4. Aportación al crecimiento 
interanual en porcentajes 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE    

 

Comenzando por los elementos más substantivos,  el mayor sesgo de los hombres hacia 

los sectores más vulnerables al cambio de ciclo (la industria y la construcción), aparece 

como el principal elemento del diferencial de destrucción de empleo entre hombres y 

mujeres. En efecto, para el conjunto de la población ocupada masculina, en el tercer 

trimestre de 2008 el peso de la industria (20,5%) y de la construcción (19%) totalizaba un 

importante 39,5% de todo el empleo, frente a sólo el 11,2% femenino (por un 9,4% en la 

industria y un 1,8% en la construcción).  

 

Además de una menor vulnerabilidad, la afectación sobre las mujeres de estos sectores del 

choque ocupacional sobre la construcción y la industria ha sido menor, probablemente 

reflejando factores individuales de las ocupadas (nivel educativo, edad, etc.): en ambos 

sectores el empleo femenino retrocedió un -13,8% y un 17,7%, frente a valores bastante 

superiores de los hombres (-16,1% para la industria y -23,7% para la construcción). 

 

Por tanto, una menor exposición a los sectores más vulnerables a la crisis y una menor 

incidencia sobre las mujeres de estos sectores se traduce en una aportación a la pérdida 

de empleo total muy inferior: -1,6 puntos porcentuales en total en el caso femenino, frente a 
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7,8 puntos porcentuales en el masculino (-3,3 puntos de la industria y -4,5 puntos de la 

construcción). 

 
> …al tiempo que las mujeres experimentan menos la re cesión en los 

servicios, el sector dónde se concentran fundamenta lmente (un 
86,5% del total de la ocupación, frente al 55,1% ma sculino) 
 

Además de estos factores vinculados a la estructura y la dinámica de los sectores más 

vulnerables, hay que destacar que además de un mayor peso de los servicios, el sector 

menos afectado por la crisis, las mujeres presentan también en este caso una menor 

pérdida ocupacional: -2,4% para el colectivo femenino frente al -3,2% para el masculino. 

Esta menor caída, sumada al mayor peso de los servicios (un 86,5% de todo el empleo 

femenino frente a solo el 55,1% en los hombres), se refleja en una contribución a la caída 

del empleo entre hombres y mujeres muy parecida (2 puntos porcentuales en estas frente a 

los -1,8 puntos en aquellos). 

 

De esta forma, agregadamente, las mujeres pierden unos 325.000 empleos entre el tercer 

trimestre de 2008 y el tercero de 2009, por una reducción de unas 110.000 en la industria y 

unas 175.000 en los servicios. Frente a estas disminuciones, el colectivo masculino 

muestra una contracción mucho más severa, de 1,1 millones de puestos de trabajo 

perdidos entre las mismas fechas, por una brutal contracción de 525.000 empleos en la 

construcción, casi 390.000 en la industria y más de 200.000 en los servicios, una cifra que, 

incluso, supera la pérdida de empleo terciario de las mujeres. 

 
> La mayor vulnerabilidad masculina a la construcción  refleja el 

mayor peso y la mayor caída de los inmigrantes, mie ntras que la 
mayor dependencia de la industria expresa mayor con centración 
masculina nativa 
 

En el ámbito del origen de los ocupados, las razones sectoriales del mejor comportamiento 

del empleo femenino nativo respecto de los hombres nacidos en España muestra como las 

diferencias en las tasas de caída de la ocupación por sexos son poco relevantes: en la 

industria, un -14,3% en mujeres (frente al -15,0% en hombres) y en la construcción un  

-15,2% en mujeres (y un -19,7% en hombres). Quiere ello decir que la mayor pérdida de 

empleo masculina nativa se debe a un efecto estructura, es decir, al mayor peso de esos 

sectores en el empleo masculino. Así, en el tercer trimestre de 2008, la industria y la 

construcción aportaban el 21,3% y el 16,3% del total del empleo masculino. Es decir, los 

sectores más castigados por la crisis representaban en el entorno del 38% de toda la 

ocupación masculina.  

 

En cambio, en el empleo femenino esta debilidad estructural, ese sesgo hacia sectores más 

proclives a pérdidas rápidas de ocupación, era mucho menos marcada: un 10,1% y un 

2,0%, es decir, un total de escasamente el 12% del empleo femenino. De esta forma, y al 

igual que sucede con el conjunto de la ocupación femenina, una menor exposición a los 
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sectores con mayores pérdidas ocupacionales y una menor caída en los servicios, se 

traducen en unas pérdidas de empleo que, en total son sólo de 273.000 ocupadas menos 

(entre el tercer trimestre de 2008 y el tercero de 2009), con unos 100.000 procedentes de la 

industria y otros 125.000 aproximadamente de los servicios, y un impacto negligible de la 

construcción. En cambio, en el colectivo masculino la pérdida agregada de empleo en los 

nativos es de más de 900.000 puestos de trabajo perdidos, por reducciones de un orden 

similar en industria y construcción (por encima de los 300.000 empleos) y de una caída 

superior a la de las mujeres nativas también en servicios (unos -240.000 empleos menos). 

 

En el ámbito de las inmigrantes también hay diferencias sensibles en estructura y ritmo de 

cambio entre mujeres y hombres. Las primeras presentaban una muy ligera concentración 

de sus efectivos en la industria (un 6,2% en el tercer trimestre de 2008) y un muy bajo peso 

de la construcción (un 0,8%). En cambio, los hombres inmigrantes presentaban una 

extraordinaria vulnerabilidad, con el 49,1% de todos sus efectivos ocupados en la industria 

(un 16,2%) y, en especial, la construcción (un 32,9%). Por tanto, aunque los ritmos de 

caída del empleo en estos sectores hubieran sido similares entre los dos sexos, ésta 

mucho más elevada concentración masculina tenía que afectar mucho más duramente a 

esta parte de la inmigración. Pero es que, además, y al igual que sucedía con las nativas, 

los ritmos de caída del empleo en estos dos sectores han sido menores en las mujeres      

(-13,8% y -17,7%, respectivamente, para la industria y la construcción) que en los hombres 

(-16,1% y -23,7%, respectivamente). Por tanto, de nuevo este doble efecto, estructura más 

dinámica, tiene consecuencias muy severas para el empleo masculino inmigrante, que 

presenta una pérdida cercana a los 280.000 ocupados (-71.000 en la industria y -212.000 

en la construcción), y mucho menores para las mujeres nacidas fuera de España (retroceso 

de este empleo de sólo 16.000). 
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CUADRO 38. 

Contribución de los distintos grupos de edad, origen y sexo al cambio en la ocupación entre el tercer trimestre de 2008 y de 2009    

Pesos, tasas de crecimiento y aportaciones en porcentajes y aportación en puntos porcentuales        
 
 Mujeres Hombres  
 
  200803 Distribución 1  200903 Cambio (%) 2 Ap.  (pp) 3 Ap.  (%)4  Cambio  200803 Distribución 1  200903 Cambio (%) 2 Ap.  (pp) 3 Ap.  (%)4 Cambio 
 1 2 3 4=(1-2)/1 5=2*4 6 7=1-3 1 2 3 4=(1-2)/1 5=2*4 6 7=1-3 
 
A. Nativos             
 
Primario 161 2,3 146 -9,2 -0,2 5,4 -15 490 5,0 451 -8,1 -0,4 4,4 -40 
Industria 705 10,1 604 -14,3 -1,5 37,0 -101 2.083 21,3 1.771 -15,0 -3,2 34,4 -312 
Construcción 137 2,0 116 -15,2 -0,3 7,6 -21 1.593 16,3 1.279 -19,7 -3,2 34,6 -314 
Servicios 5.943 85,6 5.807 -2,3 -2,0 50,0 -137 5.605 57,4 5.363 -4,3 -2,5 26,7 -242 
 
Total 6.946 100,0 6.672 -3,9 -3,9 100,0 -273 9.772 100,0 8.864 -9,3 -9,3 100,0 -908 
 
2. Inmigrantes               
 
Primario 41 2,6 40 -3,1 -0,1 2,4 -1 136 7,2 151 10,9 0,8 -6,4 15 
Industria 97 6,2 87 -10,2 -0,6 18,4 -10 306 16,2 235 -23,3 -3,8 30,8 -71 
Construcción 13 0,8 7 -45,1 -0,4 10,6 -6 621 32,9 409 -34,1 -11,2 91,5 -212 
Servicios 1.431 90,5 1.394 -2,6 -2,3 68,6 -37 826 43,7 862 4,5 1,9 -15,9 37 
 
Total 1.582 100,0 1.528 -3,4 -3,4 100,0 -54 1.889 1 00,0 1.657 -12,3 -12,3 100,0 -231 
 
3. Total               
Primario 202 2,4 186 -7,9 -0,2 4,9 -16 627 5,4 602 -4,0 -0,2 2,2 -25 
Industria 802 9,4 691 -13,8 -1,3 33,9 -111 2.389 20,5 2.006 -16,1 -3,3 33,7 -383 
Construcción 149 1,8 123 -17,7 -0,3 8,1 -26 2.214 19,0 1.688 -23,7 -4,5 46,1 -525 
Servicios 7.374 86,5 7.201 -2,4 -2,0 53,1 -174 6.431 55,1 6.225 -3,2 -1,8 18,0 -205 
 
Total 8.528 100,0 8.200 -3,8 -3,8 100,0 -327 11.660  100,0 10.521 -9,8 -9,8 100,0 -1.139 
1. Distribución relativa de los ocupados en el tercer  trimestre de 2008; 2. Crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2009; 3. Aportación al crecimiento interanual en puntos  porcentuales; 4. Aportación al crecimiento 
interanual en porcentajes. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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CUADRO 39. 

Cambio en la ocupación femenina en España por grandes sectores productivos. 2006-2009 

Valores absolutos en miles y pesos y cambios relativos en porcentajes 
 
 200601 200602 200603 200604 200701 200702 200703 200704 200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 
A. Valores absolutos                
1. Nativos                
Primario 229 213 201 208 237 198 185 201 206 186 161 173 184 162 146 
Industria 704 703 689 721 720 726 725 740 748 718 705 660 631 624 604 
Construcción 115 124 127 129 138 137 141 142 144 139 137 128 128 119 116 
Servicios 5.538 5.627 5.692 5.740 5.718 5.824 5.850 5.835 5.802 5.932 5.943 5.925 5.754 5.789 5.807 
Total 6.585 6.668 6.710 6.798 6.812 6.885 6.902 6.9 18 6.899 6.976 6.946 6.887 6.697 6.695 6.672 
2. Inmigrantes                
Primario 47 47 46 38 44 44 37 44 41 47 41 42 46 45 40 
Industria 81 80 81 94 93 81 87 95 105 95 97 91 86 78 87 
Construcción 8 11 12 12 14 16 10 12 15 16 13 11 9 8 7 
Servicios 1.057 1.135 1.143 1.182 1.206 1.291 1.338 1.364 1.366 1.378 1.431 1.420 1.360 1.360 1.394 
Total 1.193 1.273 1.281 1.325 1.357 1.433 1.472 1.5 15 1.527 1.536 1.582 1.564 1.501 1.490 1.528 
3. Total                
Primario 276 261 247 246 280 242 222 245 247 233 202 215 231 207 186 
Industria 784 783 770 815 814 807 812 835 853 813 802 752 717 702 691 
Construcción 123 134 138 141 151 153 151 154 158 156 149 140 137 127 123 
Servicios 6.595 6.762 6.836 6.922 6.924 7.116 7.188 7.199 7.168 7.310 7.374 7.345 7.114 7.149 7.201 
Total 7.778 7.941 7.991 8.124 8.169 8.318 8.374 8.4 33 8.426 8.512 8.528 8.451 8.198 8.185 8.200 
B. Pesos sobre el total de cada origen (en %)              
1. Nativos                
Primario 3,5 3,2 3,0 3,1 3,5 2,9 2,7 2,9 3,0 2,7 2,3 2,5 2,8 2,4 2,2 
Industria 10,7 10,5 10,3 10,6 10,6 10,5 10,5 10,7 10,8 10,3 10,1 9,6 9,4 9,3 9,0 
Construcción 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 
Servicios 84,1 84,4 84,8 84,4 83,9 84,6 84,8 84,3 84,1 85,0 85,6 86,0 85,9 86,5 87,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2. Inmigrantes                
Primario 4,0 3,7 3,6 2,8 3,2 3,1 2,5 2,9 2,7 3,0 2,6 2,7 3,1 3,0 2,6 
Industria 6,8 6,3 6,3 7,1 6,9 5,7 5,9 6,3 6,9 6,2 6,2 5,8 5,7 5,2 5,7 
Construcción 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 0,7 0,8 1,0 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 
Servicios 88,6 89,1 89,2 89,2 88,9 90,1 90,9 90,0 89,5 89,7 90,5 90,8 90,6 91,2 91,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
3. Total                
Primario 3,6 3,3 3,1 3,0 3,4 2,9 2,7 2,9 2,9 2,7 2,4 2,5 2,8 2,5 2,3 
Industria 10,1 9,9 9,6 10,0 10,0 9,7 9,7 9,9 10,1 9,6 9,4 8,9 8,7 8,6 8,4 
Construcción 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 
Servicios 84,8 85,2 85,5 85,2 84,8 85,5 85,8 85,4 85,1 85,9 86,5 86,9 86,8 87,3 87,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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CUADRO 39. (continuación) 

Cambio en la ocupación femenina en España por grandes sectores productivos. 2006-2009 

Valores absolutos en miles y pesos y cambios relativos en porcentajes 
 200601 200602 200603 200604 200701 200702 200703 200704 200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 
C. Cambio absoluto interanual 
1. Nativos                
Primario -20 -15 -6 -22 7 -15 -17 -7 -31 -12 -24 -28 -21 -24 -15 
Industria -32 -30 -48 -16 17 22 36 19 27 -8 -20 -80 -117 -94 -101 
Construcción 1 9 6 16 23 13 15 13 6 2 -5 -13 -16 -21 -21 
Servicios 316 251 229 242 180 197 158 95 84 108 93 90 -48 -143 -137 
Total 265 215 181 219 227 218 192 120 86 91 44 -31 -201 -281 -273 
2. Inmigrantes                
Primario 29 16 3 -5 -3 -3 -8 6 -2 2 4 -2 5 -2 -1 
Industria 15 4 6 11 13 1 6 2 12 14 11 -4 -20 -17 -10 
Construcción -7 -2 2 6 5 6 -2 0 1 0 3 -1 -5 -8 -6 
Servicios 193 174 178 172 149 156 195 182 160 87 93 56 -6 -18 -37 
Total 230 192 190 184 164 160 191 189 170 103 110 4 9 -26 -46 -54 
3. Total                
Primario 9 1 -3 -27 4 -18 -25 -1 -33 -9 -20 -30 -16 -26 -16 
Industria -17 -26 -42 -6 29 23 42 21 39 7 -10 -84 -136 -111 -111 
Construcción -6 6 8 22 28 19 13 12 7 2 -2 -14 -21 -29 -26 
Servicios 509 426 407 414 329 353 353 277 244 194 186 146 -54 -161 -174 
Total 495 407 370 403 391 377 383 309 256 194 154 1 8 -228 -327 -327 
D. Variación interanual (en %)                
1. Nativos                
Primario -7,9 -6,6 -3,1 -9,7 3,1 -7,1 -8,2 -3,3 -13,1 -6,0 -13,0 -13,8 -10,3 -12,7 -9,2 
Industria -4,4 -4,1 -6,5 -2,2 2,4 3,2 5,2 2,6 3,8 -1,1 -2,8 -10,8 -15,6 -13,1 -14,3 
Construcción 0,7 7,4 5,1 14,4 20,1 10,8 11,5 9,8 4,4 1,8 -3,3 -9,3 -11,0 -14,7 -15,2 
Servicios 6,1 4,7 4,2 4,4 3,2 3,5 2,8 1,7 1,5 1,9 1,6 1,5 -0,8 -2,4 -2,3 
Total 4,2 3,3 2,8 3,3 3,4 3,3 2,9 1,8 1,3 1,3 0,6 - 0,4 -2,9 -4,0 -3,9 
2. Inmigrantes                
Primario 153,3 49,7 7,7 -10,9 -7,3 -6,6 -18,4 16,2 -5,7 5,3 9,8 -4,2 12,0 -4,6 -3,1 
Industria 23,3 5,6 8,6 12,8 15,6 1,1 7,3 1,8 12,8 17,6 12,6 -4,2 -18,6 -18,0 -10,2 
Construcción -44,8 -17,0 19,1 97,1 65,3 52,7 -14,8 -2,5 5,9 -1,4 28,6 -7,6 -35,0 -49,7 -45,1 
Servicios 22,3 18,2 18,5 17,0 14,1 13,8 17,0 15,4 13,2 6,7 6,9 4,1 -0,5 -1,3 -2,6 
Total 23,9 17,8 17,4 16,1 13,7 12,5 14,9 14,3 12,5 7,2 7,5 3,3 -1,7 -3,0 -3,4 
3. Total                
Primario 3,4 0,2 -1,3 -9,9 1,4 -7,0 -10,1 -0,3 -11,9 -3,9 -9,2 -12,1 -6,6 -11,1 -7,9 
Industria -2,1 -3,2 -5,1 -0,7 3,7 3,0 5,5 2,5 4,8 0,8 -1,2 -10,0 -16,0 -13,7 -13,8 
Construcción -4,6 4,9 6,2 18,8 23,2 14,1 9,3 8,7 4,6 1,4 -1,3 -9,2 -13,2 -18,3 -17,7 
Servicios 8,4 6,7 6,3 6,4 5,0 5,2 5,2 4,0 3,5 2,7 2,6 2,0 -0,8 -2,2 -2,4 
Total 6,8 5,4 4,9 5,2 5,0 4,8 4,8 3,8 3,1 2,3 1,8 0 ,2 -2,7 -3,8 -3,8 
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CUADRO 39. (final) 

Cambio en la ocupación femenina en España por grandes sectores productivos. 2006-2009 

Valores absolutos en miles y pesos y cambios relativos en porcentajes 
 200601 200602 200603 200604 200701 200702 200703 200704 200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 
E. Variación absoluta intertrimestral               
1. Nativos                
Primario --- -16 -12 7 29 -39 -13 16 5 -19 -25 13 11 -22 -16 
Industria --- 0 -14 32 -1 5 -1 15 8 -30 -13 -45 -29 -7 -20 
Construcción --- 9 3 2 9 -1 4 0 2 -4 -3 -8 -1 -9 -3 
Servicios --- 90 65 48 -22 107 26 -15 -33 131 11 -18 -171 35 18 
Total --- 82 42 89 14 73 17 16 -19 77 -30 -59 -190 -3 -22 
2. Inmigrantes                
Primario --- 0 -2 -8 6 1 -7 7 -3 5 -6 1 4 -2 -5 
Industria --- -1 1 13 0 -12 5 9 10 -10 2 -6 -6 -7 9 
Construcción --- 2 1 1 1 3 -7 2 2 2 -4 -1 -2 -1 -1 
Servicios --- 78 8 38 24 85 47 25 2 12 53 -11 -60 0 34 
Total --- 80 8 44 31 76 39 43 12 9 46 -18 -63 -11 3 8 
3. Total                
Primario --- -16 -13 -1 35 -38 -20 23 2 -14 -31 14 15 -24 -21 
Industria --- -1 -14 45 -1 -7 5 24 17 -39 -11 -51 -35 -14 -11 
Construcción --- 12 4 3 10 2 -2 2 4 -3 -6 -10 -2 -10 -4 
Servicios --- 168 73 86 2 192 73 10 -31 142 64 -30 -231 35 52 
Total --- 163 50 133 45 149 55 59 -7 86 16 -76 -253  -13 15 
F. Variación intertrimestral (en %)               
1. Nativos                
Primario --- -7,1 -5,5 3,2 13,8 -16,3 -6,7 8,8 2,2 -9,5 -13,6 7,9 6,4 -11,9 -10,1 
Industria --- -0,1 -2,0 4,7 -0,1 0,7 -0,1 2,1 1,0 -4,0 -1,9 -6,3 -4,4 -1,1 -3,3 
Construcción --- 8,0 2,6 1,7 6,6 -0,4 3,2 0,1 1,4 -2,9 -1,9 -6,0 -0,5 -6,9 -2,5 
Servicios --- 1,6 1,2 0,8 -0,4 1,9 0,4 -0,3 -0,6 2,2 0,2 -0,3 -2,9 0,6 0,3 
Total --- 1,2 0,6 1,3 0,2 1,1 0,2 0,2 -0,3 1,1 -0,4  -0,8 -2,8 0,0 -0,3 
2. Inmigrantes                
Primario --- 0,7 -3,7 -17,5 15,9 1,5 -15,9 17,6 -6,0 13,3 -12,3 2,6 10,0 -3,5 -11,0 
Industria --- -0,6 0,7 16,0 -0,4 -13,1 6,8 10,1 10,3 -9,3 2,2 -6,3 -6,3 -8,7 12,0 
Construcción --- 29,4 7,3 7,5 10,8 19,5 -40,1 22,9 20,3 11,3 -21,9 -11,7 -15,3 -13,9 -14,9 
Servicios --- 7,4 0,7 3,4 2,1 7,1 3,6 1,9 0,2 0,9 3,9 -0,8 -4,2 0,0 2,5 
Total --- 6,7 0,6 3,5 2,4 5,6 2,7 2,9 0,8 0,6 3,0 - 1,1 -4,1 -0,7 2,5 
3. Total                
Primario --- -5,8 -5,2 -0,6 14,1 -13,5 -8,4 10,3 0,8 -5,7 -13,4 6,8 7,1 -10,3 -10,3 
Industria --- -0,1 -1,8 5,9 -0,1 -0,8 0,6 2,9 2,1 -4,6 -1,4 -6,3 -4,7 -2,0 -1,6 
Construcción --- 9,5 3,0 2,2 7,0 1,4 -1,4 1,6 2,9 -1,6 -4,0 -6,5 -1,7 -7,4 -3,3 
Servicios --- 2,5 1,1 1,3 0,0 2,8 1,0 0,1 -0,4 2,0 0,9 -0,4 -3,1 0,5 0,7 
Total --- 2,1 0,6 1,7 0,6 1,8 0,7 0,7 -0,1 1,0 0,2 -0,9 -3,0 -0,2 0,2 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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Del análisis sectorial efectuado anteriormente se ha destacado que las mujeres tenían 

menor vulnerabilidad a los sectores más expuestos a la crisis y, además, el impacto de ésta 

en la ocupación femenina de dichos sectores fue menor. Al mismo tiempo, allá dónde el 

colectivo femenino está especialmente concentrado, en los servicios, también el ritmo de 

caída fue menos intenso. 

 

Así pues, una conclusión relevante que explica parte del diferencial de destrucción de 

empleo entre mujeres y hombres es su composición sectorial. Pero otra parte, también 

importante, es el menor ritmo de caída de la ocupación femenina en todos los sectores, 

tanto en aquellos con menor exposición (industria y construcción) como en los que está 

especialmente concentrada. 

 

Esta segunda característica apunta a la existencia de otros factores, distintos de los 

sectoriales, para explicar el diferencial de contracción de ocupación entre mujeres y 

hombres. Una primera razón podría encontrarse en una menor proporción de mujeres con 

contratos temporales. De hecho, la contratación temporal es la que ha absorbido el grueso 

del choque ocupacional generado por la crisis. Como puede comprobarse en el cuadro 40, 

de los 1,1 millones de puestos de trabajo perdidos por los asalariados, unos 900.000 eran 

contratos temporales, mientras que los otros 360.000 aproximadamente eran no 

asalariados, ya que los asalariados con contrato indefinido aumentaron su empleo (véase el 

detalle por sexos en el cuadro 41 más adelante). Por tanto, dada esa enorme incidencia del 

empleo asalariado con contrato temporal en el ajuste de la ocupación (ese colectivo 

aportaba el 24,5% de todo el empleo y ha generado el 61,5% de la destrucción de 

ocupación) las diferencias entre hombres y mujeres tienen que darse, también, en la 

tipología de la contratación. 

 

Esas diferencias pueden reflejar las distintas participaciones por sexos en los servicios 

colectivos (sanidad, educación y AAPP, sean suministrados o no por el sector público). En 

efecto, este grupo de asalariados, con el 14,7% del empleo no solo no ha contribuido a la 

caída de la ocupación sino que la ha aumentado en la crisis (en unos 107.000 nuevos 

empleos). 

 

Finalmente, otra característica que tiene que subyacer a la distribución sectorial del empleo, 

es la que distingue entre asalariados y no asalariados. Al igual que los asalariados con 

contrato temporal, los no asalariados han absorbido una parte muy superior a la que les 

correspondería en el ajuste del empleo, ya que pesando el 17,4% de la ocupación en el 

tercer trimestre de 2008 han aportado casi el 25% de la destrucción de ocupación  (unos 

365.000 empleos perdidos). Este conjunto de factores son los que se analizan a 

continuación. 
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CUADRO 40. 

Cambio en el empleo según posición en la ocupación y tipología de contrato. 

Valores absolutos en miles y cambio relativo en % 
 
 200803 200903 Cambio 
 Valores Pesos Valores Absoluto Relativo Contribución 
 1 2 3 4=1-3 5=4/1*100 6 
1. Asalariados 
1.1. Del sector privado       
1.1.1. Con contrato indefinido 9.571 47,4 9.279 -291 -3,0 19,9 
       
1.1.2. Con contrato temporal 4.145 20,5 3.226 -919 -22,2 62,7 
       
1.1.3=11.1.+1.1.2.Total asalariados sector privado 13.716 67,9 12.506 -1.210 -8,8 82,5 
       
1.2. Del sector público       
1.2.1. Con contrato indefinido 2.177 10,8 2.266 89 4,1 -6,1 
       
1.2.2. Con contrato temporal 792 3,9 811 18 2,3 -1,2 
       
1.2.3.= 1.2.1.+1.2.2. Total asalariados sector públ ico 2.969 14,7 3.076 107 3,6 -7,3 
       
1.3. Total asalariados       
       
1.3.1= 1.1.1+.1.2.1. Total con contrato indefinido 11.747 58,2 11.545 -202 -1,7 13,8 
       
1.3.2.8=1.1.2.+1.2.2. Total con contrato temporal 4 .938 24,5 4.037 -901 -18,2 61,5 
       
1.4.=1.1.+1.2.=1.3.1.+1.3.2. Total asalariados 16.6 85 82,6 15.582 -1.103 -6,6 75,2 
 
2. No asalariados 3.503 17,4 3.140 -363 -10,4 24,8 
       
3=1+2+. Total ocupados 20.188 100,0 18.722 -1.466 - 7,3 100,0 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 
 

> En el último año, creación de empleo femenino en la  
administración pública, la educación y la sanidad 
 

De los datos del tercer trimestre de 2009, destaca la pérdida de empleo en el comercio  

(-75.000 puestos de trabajo), la hostelería (-44.000) y los servicios a empresas (-66.000), 

pérdidas que no sorprenden dado que son los sectores con un porcentaje más alto en 

mujeres ocupadas (una descripción más detallada por subsectores se ofrece en los 

cuadros 52 y 53 del anexo estadístico). Otros sectores con reducciones más moderadas 

son la alimentación, el textil, la construcción, el transporte, las finanzas y el servicio 

doméstico, todos con cifras de entre 20.000 y 40.000 puestos de trabajo menos. Destacan, 

en este caso por creación de empleo, la administración pública, con 41.000 nuevos lugares 

de trabajo, la sanidad, con otros 35.000 y la educación, con 25.000.  

 

Es decir, desde el inicio de la crisis se crea empleo sólo en los ámbitos de los servicios 

colectivos. ¿Cuál es la posición de mujeres y hombres en este sector? El cuadro 41 ofrece 

la misma información que el anterior, pero distinguiendo ahora entre hombres y mujeres 

(epígrafe 1.2.) y, en efecto, existe un efecto estructura, de forma que las mujeres están 

mucho más concentradas en el sector público que los hombres: en el tercer trimestre de 

2008, cerca del 19% de las mujeres y casi el 12% de los hombres trabajaban en este tipo 

de actividades.  
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Dado que el aumento de este empleo es sensiblemente más elevado en hombres (5,2%, un 

total de 72.000 ocupados más) que en mujeres (2,2%, unas 35.000) parece evidente que el 

sesgo sectorial hacia los servicios públicos por parte de las mujeres ha quedado más que 

compensado por el mayor aumento ocupacional de los hombres, de forma que este factor 

no ayuda a explicar el mejor comportamiento del empleo femenino en la crisis. 

 
> Las mujeres asalariadas tienen una mayor exposición  a la 

contratación temporal (32% del empleo asalariado fr ente al 29% 
masculino), aunque su caída el último año es menor (-15,4% frente 
al -20,9% de los hombres)…  
 

Una de las variables clave en el proceso de ajuste del mercado de trabajo español ha sido 

la rápida destrucción de ocupación, vinculada de forma casi exclusiva a la contratación 

temporal. En efecto, entre el tercer trimestre de 2008 y el tercero de 2009 se han destruido 

del orden de 1,46 millones de empleos, un 61,5% de los cuales (algo más de 900.000) 

correspondían a asalariados con contrato temporal, una figura que representaba, en el 

tercer trimestre de 2008, el 24,5% de toda la mano de obra del país (y que, por efecto de la 

crisis, ha reducido su peso en un año hasta el 21,6%). Al igual que lo analizado al 

considerar los servicios colectivos, cabría esperar que, en este conjunto tan determinante 

de las pérdidas ocupacionales, las mujeres tuvieran una menor presencia, dado su más 

positivo desempeño en el último ejercicio. 

 

Ello no es así, si más no en términos de la distribución del empleo femenino. En el tercer 

trimestre de 2008: del total de ocupadas, sólo cerca del 13% no eran asalariadas, de forma 

que  las asalariadas representaban más de un 87%. A su vez, las asalariadas con contrato 

indefinido representaban un 59% del empleo y cerca de un 28% contrato temporal  (y un 

32% del conjunto de asalariadas), una cifra que supera en cerca de 3 puntos porcentuales 

el equivalente masculino (un peso en la ocupación del 22,1% y del 27,8% sobre el empleo 

asalariado).17 Dicho de otra forma, tampoco en el efecto estructura del empleo asalariado 

(un mayor sesgo hacia la contratación temporal) cabe encontrar una explicación parcial de 

la mayor resistencia del empleo femenino a la crisis (en el panel 1.3. del cuadro 41 se 

resumen los cambios del empleo en el último año que finaliza en septiembre de 2009 según 

tipología de contrato). 

 

Y, en cambio, el ritmo de contracción de este empleo es menor en las mujeres (-15,4% en 

al año que finaliza en el tercer trimestre de 2009) que en los hombres (-20,9%), de forma 

que, a pesar de la mayor exposición al riesgo que esta tipología de puestos de trabajo 

comporta, las mujeres experimentan una menor punción ocupacional de esta característica 

de trabajadoras (reducción de -4,3 puntos porcentuales, de la caída total de -3,8% en el 

año que termina en septiembre de 2009), mientras que los hombres experimentan una 

                                                 
17 Las diferencias entre mujeres y hombres en la distribución del empleo asalariado con contrato temporal, según se comparen con 
el total de la ocupación o el total de asalariados, reflejan el mayor peso que tienen los no asalariados en los hombres. Así, si se 
toma como denominador la ocupación total, las mujeres tienen un 27,7% de asalariadas con contrato temporal, frente al 22,1% 
masculino. Si la referencia es el conjunto de asalariados exclusivamente, las distancias se recortan: 31,9% para mujeres y 27,8% 
para hombres. No obstante, desde el punto de vista de la mayor vulnerabilidad a la crisis, lo substantivo es el peso de los 
asalariados con contrato temporal sobre el total del empleo. 
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detracción de 4,6 puntos porcentuales (de una contracción mayor, de -9,8%). En síntesis, 

frente a los -364.000 puestos de trabajo de asalariadas con contrato temporal perdidas por 

las mujeres, los hombres retroceden -851.000. Por tanto, otras características de sector de 

actividad, nivel educativo, etc., tienen que haber operado para generar una menor caída 

relativa (aquel -15,4% femenino frente al -20,9% masculino). 

 
> …mientras que en la contratación asalariada indefin ida las mujeres 

si tienen una mejor posición: este colectivo pesa m ás que el 
masculino (59,2% del empleo, frente al 57,5%) y, en  especial, 
mientras crece en las mujeres (2,2% el último año),  cae en los 
hombres (-4,7%) 
 

Si en la contratación temporal la mayor vulnerabilidad del empleo femenino se ha 

contrarrestado, parcialmente, por una reducción del empleo substancialmente inferior, en el 

caso de la contratación indefinida emerge con intensidad uno de los puntos fuertes, que 

explican el mejor comportamiento del empleo de las mujeres en la crisis (que, recuérdese, 

cae unas tres veces menos que el masculino: -3,8% frente a -9,8% en el año que finaliza en 

el tercer trimestre de 2009). En efecto, en esta tipología ocupacional, las mujeres tienen 

tanto un mayor peso de ocupadas en este ámbito (59,2% del total del empleo el tercer 

trimestre de 2008 frente al 57,5% masculino), al tiempo que su tasa de cambio es positiva 

(+2,2%) frente a la caída masculina (-4,7%). Esta combinación de un efecto estructura del 

empleo favorable a las mujeres con un efecto dinámica de la ocupación también favorable, 

se refleja en la aportación de este colectivo al cambio total del empleo: mientras en los 

hombres, este grupo genera -2,7 puntos porcentuales del total de la caída de -9,8% (cerca 

del 27,5%), en las mujeres aporta 1,3 puntos positivos, y reduce la contracción del empleo 

total (del -3,8%), que hubiera sido sensiblemente mayor de haberse comportado como el 

colectivo masculino. 

 

En términos intertrimestrales, esta creación de empleo en el contrato indefinido pasa a ser 

pérdida en el tercer trimestre de 2009, con -66.000 puestos de trabajo (en los tres 

trimestres anteriores había generado entre 50.000 y 80.000, respectivamente), mientras 

que, en ese mismo trimestre, el contrato temporal deja de tener pérdidas y pasa a ganar 

65.000 puestos de trabajo, cambiando la dinámica de intensa destrucción del cuarto 

trimestre de 2008 y primero de 2009, cuando retrocedió en 132.000 y 225.000, 

respectivamente. Este cambio de la dinámica en los últimos trimestres, refleja tanto el 

agotamiento de los contratos temporales susceptibles de perderse (y ello explica el 

aumento, moderado, de la destrucción de empleo con contrato indefinido) como que, en las 

primeras fases de la recuperación, las figuras contractuales iniciales son, lógicamente, 

temporales, dada la inestabilidad todavía existente y la incertidumbre respecto del futuro. 
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> En el colectivo de no asalariadas, las mujeres mues tran menor 
vulnerabilidad: su peso en el empleo es menor (13,1 % frente al 
20,5% masculino) y su caída también (-6,7% frente a l -12,1%) 
 

Hasta aquí se ha visto qué sucedía dentro del grupo de asalariadas pero, ¿qué ha sucedido 

con las no asalariadas? ¿Han perdido o ganado empleo desde el primer trimestre de 2008 

al tercero de 2009? El panel 2 del cuadro 41 muestra que las ocupadas no asalariadas 

pierden 75.000 puestos de trabajo en el año que finaliza en el tercer trimestre de 2009. A 

nivel intertrimestral, casi toda esta pérdida se concentra en el primer trimestre de 2009, con 

107.000 puestos de trabajo menos pero destaca el hecho de que en el segundo y tercer 

trimestre se empieza ya a crear empleo, con 10.000 y 17.000 nuevos lugares de trabajo. En 

el caso de los hombres no asalariados, destaca su mayor pérdida respecto a las mujeres, 

con 288.000 puestos de trabajo destruidos.  

 

Las diferencias con los hombres reflejan tanto menor exposición a este tipo de empleo (el 

segundo más afectado por la crisis (con una destrucción superior al 10% de sus efectivos, 

(véase el cuadro citado, panel 2), sólo superado por las pérdidas de los asalariados con 

contrato temporal. Así pues, mientras las mujeres concentraban el 13,1% de su ocupación 

en este tipo de empleo, la proporción de hombres alcanzaba el 20,5%, con una mayor 

exposición al riesgo que este empleo generaba en la crisis. Pero, además, las mujeres han 

perdido relativamente menos (caída anual del -6,7% en el tercer trimestre de 2009) frente al 

-12,1% masculino. Ello resulta en una contribución a la reducción de la ocupación femenina 

(el -3,8% repetidamente mencionado) de sólo -0,9 puntos porcentuales, un 23% de la 

caída, una cifra algo inferior a la masculina (que resta -2,5 puntos porcentuales de la 

reducción de -9,8%, un 25,3% del total). 

 
> En las mujeres, menor peso de los niveles educativo s que pierden 

empleo y mayor proporción que en los hombres de est udios 
superiores (que ganan ocupación) 
 

¿Qué ha ocurrido en le destrucción de empleo según nivel de estudios? Tal como muestra 

el cuadro 42, desde el tercer trimestre de 2008 al tercero de 2009, del total de 327.000 

puestos de trabajo perdidos, el grueso proviene de las mujeres con estudios secundarios 

de primera etapa (-148.000), seguidas de las de segunda etapa (-116.000) y primarios       

(-64.000). El resto de grupos sufre pérdidas más moderadas o incluso presenta ganancias: 

las mujeres sin estudios retroceden en 15.000 puestos de trabajo, con estudios técnicos 

también pierden unos -13.000 puestos de trabajo, mientras que las que han alcanzado 

superiores generan  30.000 nuevos puestos de trabajo en el año que transcurre entre el 

tercer trimestre de 2008 y el tercero de 2009. Esta distribución de las pérdidas, y 

ganancias, de las ocupadas por niveles de estudio, ¿qué información adicional nos 

suministra para avanzar en la solución del puzzle generado por el mejor comportamiento 

femenino del empleo? Estas características ayudan a entender algunos de los mecanismos 

de este fenómeno, aunque no suministran, tampoco, una respuesta definitiva.  
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CUADRO 41. 

Contribución de los distintos grupos de edad, posición en la ocupación al cambio en la ocupación entre el tercer trimestre de 2008 y de 2009 

Pesos, tasas de crecimiento y aportaciones en porcentajes y aportación en puntos porcentuales        
 Mujeres Hombres  
  200803 Distribución 1  200903 Cambio (%) 2 Ap.  (pp) 3 Ap.  (%)4  Cambio  200803 Distribución 1  200903 Cambio (%) 2 Ap.  (pp) 3 Ap.  (%)4 Cambio 
 1 2 3 4=(1-2)/1 5=2*4 6 7=1-3 1 2 3 4=(1-2)/1 5=2*4 6 7=1-3 
1. Asalariados              
 
1.1. Del sector privado              
1.1.1. Con contrato indefinido 
 3.982 46,7 4.052 1,8 0,8 -21,3 70 5.589 47,9 5.228 -6,5 -3,1 31,7 -361 
1.1.2. Con contrato temporal 
. 1.836 21,5 1.480 -19,4 -4,2 109,1 -357 2.309 19,8 1.747 -24,4 -4,8 49,4 -562 
1.1.3=11.1.+1.1.2.Total asalariados del sector privado 
 5.818 68,2 5.531 -4,9 -3,4 87,8 -287 7.898 67,7 6.975 -11,7 -7,9 81,0 -923 
 
1.2. Del sector público         0,0     
1.2.1. Con contrato indefinido 
 1.066 12,5 1.108 3,9 0,5 -12,8 42 1.111 9,5 1.158 4,2 0,4 -4,1 47 
1.2.2. Con contrato temporal 
 526 6,2 519 -1,3 -0,1 2,0 -7 267 2,3 292 9,3 0,2 -2,2 25 
1.2.3.= 1.2.1.+1.2.2. Total asalariados del sector público 
 1.592 18,7 1.627 2,2 0,4 -10,8 35 1.378 11,8 1.449 5,2 0,6 -6,3 72 
 
1.3. Total asalariados  
 
1.3.1= 1.1.1+.1.2.1. Total con contrato indefinido 
 5.048 59,2 5.160 2,2 1,3 -34,1 112 6.700 57,5 6.386 -4,7 -2,7 27,5 -314 
1.3.2.8=1.1.2.+1.2.2. Total con contrato temporal 
 2.362 27,7 1.999 -15,4 -4,3 111,1 -364 2.576 22,1 2.038 -20,9 -4,6 47,2 -538 
1.4.=1.1.+1.2.=1.3.1.+1.3.2. Total asalariados 
 7.410 86,9 7.158 -3,4 -3,0 77,0 -252 9.275 79,5 8.424 -9,2 -7,3 74,7 -851 
 

2. No asalariados  
 
 1.118 13,1 1.042 -6,7 -0,9 23,0 -75 2.385 20,5 2.097 -12,1 -2,5 25,3 -288 
 
3=1+2+. Total ocupados  
 
 8.528 100,0 8.200 -3,8 -3,8 100,0 -327 11.660 100,0 10.521 -9,8 -9,8 100,0 -1.139 
1. Distribución relativa de los ocupados en el tercer  trimestre de 2008; 2. Crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2009; 3. Aportación al crecimiento interanual en puntos  porcentuales; 4. Aportación al crecimiento 
interanual en porcentajes. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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En primer lugar, en el ámbito de la estructura de esta ocupación y de las diferencias entre 

mujeres y hombres emerge un factor de resistencia de la ocupación femenina: esta tiende a 

estar más concentrada en el sector que, agregadamente, ha caído menos, el de aquellos 

trabajadores con estudios superiores. Así, las mujeres tienen cerca del 29% del empleo en 

esta tipología educativa, frente a un colectivo masculino casi 10 puntos por debajo (19,3%). 

Lógicamente, esta mayor concentración en la categoría de menor riesgo implica menores 

pesos de los grupos de trabajadores menos cualificados, los más vulnerables a la crisis. El 

cuadro 42 resume lo que ha sucedido para el conjunto de la ocupación según educación en 

el año que finaliza en septiembre de 2009. Y, como se ha indicado en la primera parte de 

este trabajo, se observa una correlación inversa entre nivel educativo y caída del empleo, 

de forma que los colectivos menos cualificados pierden más ocupación (-15,3% aquellos 

sin estudios, -12,5% con primaria, -9,5% con secundaria de primera etapa, -7,7% 

secundaria segunda etapa, -5,7% formación técnica y sólo -1,0% formación superior). 

 

Además, como se ha indicado, la estructura del empleo femenino según niveles de estudio 

está sesgada hacia los más elevados, con diferencias apreciables en estudios primarios y 

en la secundaria de primera etapa: en los primeros las mujeres concentraban (tercer 

trimestre de 2008) el 11,5% de sus efectivas, frente al 16,3% masculino, en secundaria 

primera etapa las diferencias eran, también, muy importantes (27,2% para los hombres y 

22,0% para las mujeres). En cambio, en secundaria de segunda etapa, las mujeres 

concentran una proporción mayor de ocupadas (25,8% frente al 23,5% masculino), en 

formación técnica están muy parejos (9,5% y 10,7% respectivamente) y en superior, como 

se ha indicado, es dónde aparecen las mayores distancias, con un 28,9% femenino frente 

al 19,3% masculino, y 9,7 puntos porcentuales de diferencia. Por tanto, el efecto estructura 

educativa de las ocupadas mujeres opera a favor de una menor caída del paro.  

 

CUADRO 42. 

Una distribución del empleo femenino por niveles educativos menos sesgada hacia los niveles más 

vulnerables 

Valores absolutos en miles y distribución  cambio relativo en % y diferencia en las distribuciones en puntos porcentuales 
 
   Cambio Distribución en 200803: 
 200803 200903 Absoluto Relativo Femenina Masculina  Diferencia 
 
Sin estudios 540 458 -83 -15,3 2,2 3,0 -0,9 
Primarios 2.884 2.523 -361 -12,5 11,5 16,3 -4,8 
Sec. 1 etapa 5.049 4.571 -478 -9,5 22,0 27,2 -5,2 
Sec. 2 etapa 4.937 4.557 -380 -7,7 25,8 23,5 2,3 
Form. Técnica 2.061 1.944 -117 -5,7 9,5 10,7 -1,2 
Superior 4.716 4.670 -46 -1,0 28,9 19,3 9,7 
        
Total 20.188 18.722 -1.466 -7,3 100,0 100,0 0,0 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE 

 

Pero es que, además de la mejor posición de ese efecto estructura, en todas las categorías 

educativas en las que las mujeres pierden empleo (todas menos la superior) sus ritmos de 

caída son inferiores a los de los hombres (véase las columnas 4 del cuadro 42 para un 

detalle para mujeres y hombres): en sin estudios (-8,7% frente a -18,7%), en primaria  

(-6,5% frente a -15,6%), en secundaria primera etapa (-7,9% y -10,4%), en secundaria 
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segunda etapa (-5,3% frente a -9,7%) y en formación técnica (-1,6% frente a -9,3%). En el 

caso de las mujeres con formación superior, que son las que más pesan en el total de su 

empleo, la ocupación crece (+1,2%), mientras en hombres también retrocede (-3,4%). 

 

La combinación de una estructura femenina educativa del empleo menos vulnerable a la 

crisis sumada a unos ritmos de contracción de la ocupación sistemáticamente menores a 

los masculinos e, incluso, en el caso de las ocupadas con estudios superiores, con 

aumentos de ese empleo, suministra un poderoso argumento que ayuda a comprender 

mejor las razones últimas de esa mayor resistencia del empleo femenino a la crisis. 

 

> La distribución por edades del empleo femenino la h acía más 
vulnerable a la crisis, aunque los ritmos de cambio  de la ocupación 
han sido mucho más favorables... 
 

Otro elemento que puede ayudar a comprender esa menor caída relativa del empleo 

femenino es el de la distribución de su ocupación por edades (que de buen seguro está 

correlacionada con otras características analizadas anteriormente, como el nivel educativo). 

En las dos primeras líneas del panel B del cuadro 43 se destaca como han sido las 

cohortes  más jóvenes (entre 16 y 24 años y de 25 a 34), las que aportan más del 100% de 

la destrucción de empleo, con 198.000 puestos de trabajo perdidos en cada una de las dos 

categorías de trabajadores, mientras que el de mujeres de entre 35 y 44 crean 6.000, las de 

entre 45 y 54 otros 19.000 y, finalmente, las mayores de 55 años 43.000. Además, en 

términos relativos, la pérdida o ganancia de empleo sigue una progresión claramente 

vinculada a la edad, afectando más a las jóvenes y menos a las mayores. Las menores de 

24 años pierden un 23,3% de empleo en el año que se cierra en el tercer trimestre de 2009.  

Las sigue el grupo de entre 24 y 35 años, con una destrucción de ocupación del -7,6% que, 

aunque es inferior, supone una aportación absoluta similar, dado su peso poblacional 

mayor. El grupo intermedio, de entre 35 y 44 años, ya empieza a generar empleo, con un 

0,2%, mientras que aquel entre 45 y 54 años aumenta la ocupación un 1.0% y el de 55 a  

64 años es el que muestra el mayor aumento relativo de empleo (5,6%) interanual en el 

tercer trimestre de 2009). En síntesis, una dinámica que esta estrechamente relacionada 

con la edad, de forma que a menor edad mayor destrucción de empleo. 

 

Esta dinámica opera sobre una estructura ocupacional por edades para suministrar el 

cambio final en el empleo. Desde este punto de vista, ¿existen diferencias en la distribución 

de la ocupación por edades entre hombres y mujeres? Si que las hay, y apuntan a mayores 

vulnerabilidades femeninas: estas concentran mayores pesos de ocupadas en las edades 

más jóvenes (un 40,6% tienen menos de 35 años, frente al 36,9% masculino) y menores 

aportaciones en las más elevadas (un 30,8% tienen entre 45 y 64 años, frente al 32,6% 

masculino). Por tanto, desde el punto de vista de la estructura el desempleo femenino 

debería haber aumentado más que el masculino. 
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CUADRO 43. 

Contribución de los distintos grupos de ocupados según nivel de estudios y edad al cambio en el empleo entre el tercer trimestre de 2008 y de 2009 

Pesos, tasas de crecimiento y aportaciones en porcentajes y aportación en puntos porcentuales        
 
 Mujeres Hombres  
  200803 Distribución 1  200903 Cambio (%) 2 Ap.  (pp) 3 Ap.  (%)4  Cambio  200803 Distribución 1  200903 Cambio (%) 2 Ap.  (pp) 3 Ap.  (%)4 Cambio 
 1 2 3 4=(1-2)/1 5=2*4 6 7=1-3 1 2 3 4=(1-2)/1 5=2*4 6 7=1-3 

A. Por niveles de estudio: 
 
Sin estudios 186 2,2 170 -8,7 -0,2 4,9 -16 355 3,0 288 -18,7 -0,6 5,8 -66 
 
Primarios 983 11,5 919 -6,5 -0,8 19,6 -64 1.901 16,3 1.604 -15,6 -2,5 26,1 -297 
 
Sec. 1ª 1.878 22,0 1.730 -7,9 -1,7 45,3 -148 3.171 27,2 2.841 -10,4 -2,8 29,0 -330 
 
Sec. 2ª 2.198 25,8 2.082 -5,3 -1,4 35,3 -116 2.740 23,5 2.475 -9,7 -2,3 23,2 -265 
 
F.Técnica 814 9,5 801 -1,6 -0,2 4,0 -13 1.247 10,7 1.143 -8,3 -0,9 9,1 -104 
 
Superior 2.469 28,9 2.499 1,2 0,4 -9,3 30 2.248 19,3 2.171 -3,4 -0,7 6,7 -77 
 
Total 8.528 100,0 8.200 -3,8 -3,8 100,0 -327 11.660  100,0 10.521 -9,8 -9,8 100,0 -1.139 
 
B. Por edad: 
 
 16-24 848 9,9 651 -23,3 -2,3 60,4 -198 1.069 9,2 758 -29,1 -2,7 27,3 -311 
 
 25-34 2.614 30,7 2.417 -7,6 -2,3 60,4 -198 3.234 27,7 2.816 -12,9 -3,6 36,7 -418 
 
 35-44 2.435 28,6 2.441 0,2 0,1 -1,8 6 3.316 28,4 3.088 -6,9 -2,0 20,0 -228 
 
 45-54 1.851 21,7 1.870 1,0 0,2 -5,7 19 2.594 22,2 2.514 -3,1 -0,7 7,0 -80 
 
 55-64 779 9,1 822 5,6 0,5 -13,3 43 1.447 12,4 1.346 -7,0 -0,9 8,9 -102 
 
Total 8.528 100,0 8.200 -3,8 -3,8 100,0 -327 11.660  100,0 10.521 -9,8 -9,8 100,0 -1.139 
1. Distribución relativa de los ocupados en el tercer  trimestre de 2008; 2. Crecimiento interanual en el tercer trimestre de 2009; 3. Aportación al crecimiento interanual en puntos  porcentuales; 4. Aportación al crecimiento 
interanual en porcentajes. 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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Si ello no ha sido así es porque, lógicamente, los ritmos de cambio del empleo de cada 

grupo de edad son más favorables a las mujeres que a los hombres, lo que apunta a que, 

tras la edad están operando otros factores (peso de las no asalariadas, peso del empleo 

público, nivel educativo,  sectores de actividad,…) que contribuyen a esta menor 

destrucción ocupacional. Así, en los grupos más jóvenes, las diferencias son importantes: 

frente al -23,3% de caída del empleo de las mujeres de 16 a 24 años, los hombres 

retroceden un -29,1% y en el de aquellas entre los 35 y los 34, la reducción femenina es 

también inferior (-7,6% y -12,9%, respectivamente). Y lo mismo sucede con los grupos de 

edades intermedias: en el de 35 a 44 años (+0,2% en las mujeres y -6,9% en los hombres), 

en el de 45 a 54 años (+1,0% frente a -3,1%) y en el de 55 a 64 (+5,6% a comparar con la 

importante reducción, de -7,0%, masculina). 
 

> …con dinámicas ligeramente diferentes entre nativas  e inmigrantes  
 

Descomponiendo la pérdida de empleo según tramos de edad y entre colectivos de 

inmigrantes y nativas, según muestran los paneles B y D del gráfico 32, se aprecia que, 

mientras que las nativas siguen la dinámica general de destrucción de empleo directamente 

proporcional a la edad de las ocupadas (con creación de empleo en los colectivos de mayor 

edad), las inmigrantes presentan destrucción en el grupo de entre 16 y 34 años, con 

porcentajes parecidos de alrededor del 12% y, en todos los demás grupos muestran 

ganancias pero sin seguir la línea de a más edad más creación (como ocurre en el caso de 

la población femenina general). Así pues, aunque a grandes rasgos la dinámica es similar 

entre nativas e inmigrantes, con pérdidas mayores en los grupos jóvenes, hay algunas 

diferencias. Estas diferencias responden a las distintas ubicaciones de las inmigrantes y 

nativas en el mercado de trabajo español: mientras las nativas, en los grupos de mayor 

edad, están colocadas en puestos de trabajo más estables (administración pública y 

contratos indefinidos), las inmigrantes de más de 50 años están en puestos de trabajo más 

vulnerables ante la crisis. En cambio, las inmigrantes de edad media (alrededor de los 40 

años), están más ubicadas en el sector de servicios personales y otros, que, tal como 

hemos visto, no se han visto tan afectados. 

 



Índice Laboral Manpower El mercado de trabajo en España a finales de 2009 

 120

GRÁFICO 32. 

Dinámica del empleo según edad de las ocupadas. Período primer trimestre 2008 – tercero 2009 
 
A. Nativas: cambio en miles 
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C. Inmigrantes: cambio en miles 
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B. Nativas: cambio en porcentaje 
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D. Inmigrantes: cambio en porcentaje 
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F. Total: cambio en porcentaje 
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Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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DIAGRAMA 2. 

Destrucción de empleo femenino entre el primer trimestre de 2008 y el tercero de 2009, según 

diversas características  
Valores absolutos de cambio en miles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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DIAGRAMA 3. 

Destrucción de empleo femenino entre el primer trimestre de 2008 y el tercero de 2009, según 

diversas características (continuación) 
Valores absolutos de cambio en miles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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Anexos 
 

CUADRO 44. 

Tabla de conversión de los niveles educativos utilizados 

 
Agrupación Nivel de estudios 1992/1999 Nivel estudi os 2000 
 
1. Sin estudios   
 No contesta Estudios primarios incompletos 
 Analfabetos Analfabetos 
 Sin estudios  
   
2. Estudios primarios  
 Estudios primarios y EGB Estudios primarios completos 
 Certificado de escolaridad Grado elemental de música y danza 
  Programas formación sin titulación de secundaria 
  Primera etapa de secundaria sin titulo 
   
3. Estudios secundaria 1ª etapa  
 Bachiller elemental y similares Primera etapa de secundaria con titulo 
  Programas formación con titulación 1 etapa sec. 
   
4. Estudios secundaria 2ª etapa  
 FP. 1er grado Enseñanzas del bachillerato 
 Otras técnicas de 1r grado Grado medio FP 
 Bachiller superior, BUP Grado medio música y danza 
 Módulos 2 de FP Escuelas oficiales de Idiomas 
 Artes aplicadas Garantía social/Iniciación profesional 
  Programas formación titulación 2 etapa secundaria 
   
5. Formación técnica  
 FP 2º grado Grado superior de FP 
 Equivalentes a FP.2o grado  
 Módulos 3 de FP.  
   
6. Estudios superiores  
 Carreras de ciclo corto Títulos propios de Univ. no doctorados 
 Carreras de ciclo corto -ingenieros- Programas formación con titulación grado sup. FP 
 Carreras de ciclo corto -salud- Diplomados y equivalentes 
 Carreras de ciclo corto -humanidades- Licenciados 
 Carreras de ciclo corto -sociales- Programas oficiales de especialidad profesional. 
 Carreras de ciclo corto -ciencias- Postgrado de Universidades 
 Superior incompleta Programas de formación con titulación Universitaria 
 Superior ingeniería Doctorado 
 Superior medicina  
 Superior humanidades  
 Superior sociales  
 Superior ciencias  
 Equivalente a diplomatura  
 Otros equivalentes a diplomatura  
 Equivalentes a licenciados  
 Otros equivalentes a licenciados  
 Doctores ciencias e ingeniería  
 Doctores sociales y humanidades  
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CUADRO 45. 

Tabla de conversión de la CNOC-94 a la clasificación utilizada en este trabajo 
  

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 
1 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 
2 Selvicultura, explotación forestal y actividades de los servicios relacionados con las mismas 
  
Pesca  
5 Pesca, acuicultura y actividades de los servicios relacionados con las mismas 
  
Extractivas, coquerías y refino 
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba 
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de los servicios relacionados con las 
explotaciones petrolíferas y de gas, excepto actividades de prospección 
12  extracción de minerales de uranio y torio 
13 Extracción de minerales metálicos 
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos 
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 
  
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
15 Industria de productos alimenticios y bebidas 
16 Industria del tabaco 
  
Industria textil y de la confección; industria del cuero y 
17 Industria textil 
18 Industria de la confección y de la peletería 
19 Preparación curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería y viaje; artículos de 
guarnicionería talabartería y zapatería 
  
Industria de la madera y el corcho 
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 
  
Industria del papel; edición y artes gráficas 
21 Industria del papel 
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 
  
Industria química 
24 Industria química 
  
Industria del caucho y materias plásticas 
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 
  
Otros productos minerales no metálicos 
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
  
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
27 Metalurgia 
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 
  
Maquinaria y equipo mecánico 
29 Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 
  
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos 
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico 
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 
33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y relojería 
  
Fabricación de material de transporte 
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
35 Fabricación de otro material de transporte 
  
Industrias manufactureras diversas 
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras 
37 Reciclaje 
  
Energía eléctrica, gas y agua 
40 Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 
41 Captación, depuración y distribución de agua 
  
Construcción 
45 Construcción 
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CUADRO 46. 

Tabla de conversión de la CNOC-94 a la clasificación utilizada en este trabajo (final) 
  

  
Comercio y reparación  
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor 
de combustible para vehículos de motor 
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; 
reparación de efectos personales y enseres domésticos 
  
Hostelería 
55 Hostelería 
  
Transporte y comunicaciones 
60 Transporte terrestre; transporte por tuberías 
61 Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación interiores 
62 Transporte aéreo y espacial 
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes 
64 Correos y telecomunicaciones 
  
Intermediación financiera    
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones 
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera 
  
Inmobiliarias y servicios empresariales 
70 Actividades inmobiliarias 
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres domésticos 
72 Actividades informáticas 
73 Investigación y desarrollo 
74 Otras actividades empresariales 
  
Administración pública 
75 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 
  
Educación 
80 Educación 
  
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio soc ial 
85 Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 
  
Otros servicios y actividades sociales; servicios p ersonales 
90 Actividades de saneamiento público 
91 Actividades asociativas 
92 Actividades recreativas, culturales y deportivas 
93 Actividades diversas de servicios personales 
99 Organismos extraterritoriales 
  
Actividades de los hogares como empleadores de pers onal doméstico 
95 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 
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CUADRO 47. 

Estructura del desempleo femenino en España, según duración. 1996-2009 
 Con menos de un año de paro                                   Más de un año   
        Sin trabajo anterior   <1 mes    1 a 3 m.   3 a 6 m.    6 m a 1 año    Total        1 a 2 años       Más 2 años     Total       Tota 
 
A. Detalle anual 1996-2008, en porcentaje sobre el total          
1.996 27,1 5,7 6,8 7,7 10,1 30,4 17,7 24,9 42,5 100,0 
1.997 27,6 6,3 6,6 7,8 10,2 30,9 16,6 24,9 41,5 100,0 
1.998 27,6 7,0 6,9 8,1 10,1 32,1 15,7 24,6 40,3 100,0 
1.999 26,8 7,9 8,1 9,7 10,8 36,5 14,9 21,8 36,7 100,0 
2.000 23,8 8,9 9,1 10,6 12,0 40,6 15,1 20,6 35,7 100,0 
2.001 20,7 11,0 10,5 12,1 13,1 46,7 15,0 17,6 32,6 100,0 
2.002 18,8 10,9 11,2 12,5 14,4 49,1 15,9 16,2 32,2 100,0 
2.003 18,5 11,1 11,5 12,9 14,3 49,7 16,4 15,4 31,8 100,0 
2.004 16,7 12,3 11,5 13,5 14,5 51,8 15,8 15,6 31,4 100,0 
2.005 14,9 12,1 12,8 12,8 13,4 51,1 15,8 18,2 34,0 100,0 
2.006 12,6 13,9 14,3 13,2 12,9 54,3 16,4 16,7 33,1 100,0 
2.007 11,9 14,3 15,0 13,3 12,9 55,6 15,3 17,2 32,5 100,0 
2.008 10,9 14,1 14,8 14,3 14,1 57,4 16,9 14,8 31,7 100,0 
 
B. Detalle trimestral 2005-2009, en porcentaje sobr e el total          
200501 14,4 10,8 14,0 15,1 12,4 52,3 14,4 19,0 33,4 100,0 
200502 15,6 10,8 10,1 12,9 15,6 49,4 15,8 19,1 34,9 100,0 
200503 16,2 13,5 12,6 10,5 14,0 50,5 16,7 16,6 33,3 100,0 
200504 13,7 13,7 14,3 12,3 11,5 51,8 16,5 17,9 34,5 100,0 
200601 12,3 14,3 14,1 15,7 12,1 56,2 14,2 17,3 31,5 100,0 
200602 12,5 11,8 12,4 13,4 16,2 53,9 17,4 16,2 33,7 100,0 
200603 13,4 13,9 15,0 11,1 12,6 52,6 17,5 16,5 34,0 100,0 
200604 12,2 15,7 15,6 12,3 10,8 54,4 16,6 16,8 33,4 100,0 
200701 11,0 13,6 15,1 15,4 11,2 55,3 15,5 18,1 33,7 100,0 
200702 12,8 12,8 13,9 13,2 14,3 54,1 14,7 18,3 33,0 100,0 
200703 13,1 15,5 15,9 11,7 13,7 56,9 13,9 16,1 30,0 100,0 
200704 10,9 15,4 15,1 12,8 12,5 55,9 16,9 16,3 33,1 100,0 
200801 10,6 13,6 15,9 15,5 12,2 57,2 16,2 16,0 32,2 100,0 
200802 11,6 13,6 13,4 14,5 15,7 57,2 16,1 15,1 31,2 100,0 
200803 11,9 15,3 15,1 13,0 14,4 57,9 16,0 14,1 30,2 100,0 
200804 9,8 14,0 14,9 14,2 14,0 57,1 19,0 14,1 33,1 100,0 
200901 9,8 10,6 14,6 17,8 14,9 58,0 18,0 14,2 32,2 100,0 
200902                8,7 9,1 11,6 16,5 20,3 57,6 19,0 14,7 33,7 100,0 
200903              10,0  10,1 12,6 13,0 20,0 55,7 20,7 13,6 34,4 100,0 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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CUADRO 48. 

Desempleo femenino según edades y origen de las paradas. España 1996-2009 

Valores absolutos en miles de paradas 
A. Datos anuales 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
A. Nativos             
De 16 a 24 565 521 476 406 358 265 259 250 240 218 194 181 210 
De 25 a 34 674 655 618 550 493 347 393 394 356 278 255 226 273 
De 35 a 44 366 368 366 337 326 227 262 268 270 208 201 187 244 
De 45 a 54 163 174 177 159 158 121 152 152 153 126 133 138 166 
De 55 a 64 49 54 52 46 50 37 49 50 54 46 49 53           63 
Total 1.818 1.771 1.691 1.498 1.385 997 1.114 1.113 1.072 876 832 785 956 
              
B. Inmigrantes             
De 16 a 24 12 10 9 12 13 18 26 32 33 38 44 54 68 
De 25 a 34 22 27 31 25 31 31 44 65 65 64 87 81 120 
De 35 a 44 13 17 20 20 19 18 26 35 51 44 52 62 84 
De 45 a 54 4 6 6 7 7 8 12 17 16 20 24 27 36 
De 55 a 64 3 2 1 2 2 4 4 3 4 5 6 8 13 
Total 53 62 68 65 72 78 111 151 170 172 212 232 321 
              
C. Total              
De 16 a 24 578 531 485 418 371 282 285 282 274 256 238 235 278 
De 25 a 34 696 682 649 575 524 378 437 459 421 341 343 307 393 
De 35 a 44 380 385 387 357 344 245 288 303 321 253 253 249 328 
De 45 a 54 167 179 184 166 165 128 164 168 169 146 157 165 202 
De 55 a 64 51 56 53 48 53 41 53 53 58 52 55 61 76 
Total 1.871 1.833 1.759 1.563 1.457 1.075 1.225 1.265 1.242 1.048 1.045 1.018 1.277 
 
B. Datos trimestrales 
 200702 200703 200704 200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 
A. Nativas                     
De 16 a 24 180 191 172 182 209 216 232 275 280 301 
De 25 a 34 208 208 245 253 247 272 319 376 387 385 
De 35 a 44 184 170 198 216 223 240 296 334 347 337 
De 45 a 54 137 133 142 152 155 152 205 243 262 245 
De 55 a 64 51 52 54 60 54 61 79 90 105 102 
Total 759 754 812 863 888 941 1.132 1.318 1.381 1.370 
 
B. Inmigrantes                     
De 16 a 24 55 52 57 62 71 66 71 82 81 93 
De 25 a 34 71 86 84 97 118 120 145 178 175 172 
De 35 a 44 61 63 59 87 73 71 105 139 129 114 
De 45 a 54 26 28 29 33 34 35 42 70 56 57 
De 55 a 64 7 7 7 11 12 9 20 25 25 25 
Total 220 236 235 290 308 301 384 494 466 461 
           
C. Total                     
De 16 a 24 234 243 229 244 280 282 304 357 360 394 
De 25 a 34 279 294 329 350 365 392 464 554 563 557 
De 35 a 44 245 233 257 303 296 311 401 473 476 451 
De 45 a 54 163 161 172 186 189 187 248 313 318 302 
De 55 a 64 57 59 61 71 66 70 99 116 130 127 
Total 979 990 1.048 1.154 1.196 1.242 1.516 1.812 1.847 1.831 

Fuente: Manpower a partir de datos del INE 
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CUADRO 49. 

Desempleo femenino según edades y origen de las paradas. España 1996-2009 

Pesos en porcentaje 
A. Datos anuales 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
A. Nativos             
De 16 a 24 31,1 29,4 28,2 27,1 25,9 26,6 23,3 22,5 22,4 24,9 23,3 23,1 22,0 
De 25 a 34 37,1 37,0 36,6 36,7 35,6 34,8 35,2 35,4 33,2 31,7 30,7 28,8 28,6 
De 35 a 44 20,2 20,8 21,7 22,5 23,5 22,8 23,5 24,0 25,1 23,8 24,2 23,8 25,5 
De 45 a 54 9,0 9,8 10,5 10,6 11,4 12,1 13,6 13,6 14,3 14,4 16,0 17,6 17,4 
De 55 a 64 2,7 3,0 3,1 3,1 3,6 3,7 4,4 4,5 5,0 5,3 5,9 6,8 6,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              
B. Inmigrantes             
De 16 a 24 22,8 16,6 13,1 17,9 18,2 22,5 23,6 20,8 19,5 22,4 20,5 23,3 21,1 
De 25 a 34 40,4 43,2 45,8 39,1 42,6 39,4 39,5 42,8 38,5 37,1 41,0 34,9 37,3 
De 35 a 44 25,0 27,9 30,0 30,3 26,0 23,2 23,1 23,2 30,1 25,8 24,4 26,8 26,2 
De 45 a 54 6,6 8,9 9,3 10,3 9,8 10,0 10,4 10,9 9,6 11,6 11,2 11,4 11,3 
De 55 a 64 5,2 3,3 1,8 2,4 3,5 4,9 3,5 2,3 2,3 3,1 2,9 3,5 4,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              
C. Total              
De 16 a 24 30,9 29,0 27,6 26,7 25,5 26,3 23,3 22,3 22,0 24,5 22,8 23,1 21,7 
De 25 a 34 37,2 37,2 36,9 36,8 36,0 35,2 35,6 36,3 33,9 32,6 32,8 30,2 30,8 
De 35 a 44 20,3 21,0 22,0 22,8 23,6 22,8 23,5 23,9 25,8 24,1 24,2 24,5 25,7 
De 45 a 54 8,9 9,8 10,4 10,6 11,3 11,9 13,3 13,3 13,6 13,9 15,0 16,2 15,8 
De 55 a 64 2,7 3,0 3,0 3,0 3,6 3,8 4,3 4,2 4,7 4,9 5,3 6,0 6,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
B. Datos trimestrales 
 200702 200703 200704 200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 
A. Nativos          
De 16 a 24 23,7 25,3 21,2 21,1 23,5 23,0 20,5 20,8 20,3 22,0 
De 25 a 34 27,4 27,6 30,2 29,3 27,9 28,9 28,2 28,5 28,1 28,1 
De 35 a 44 24,2 22,6 24,4 25,0 25,1 25,5 26,2 25,4 25,1 24,6 
De 45 a 54 18,0 17,6 17,5 17,6 17,4 16,2 18,1 18,4 18,9 17,9 
De 55 a 64 6,7 6,9 6,7 6,9 6,0 6,5 7,0 6,9 7,6 7,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
            
B. Inmigrantes          
De 16 a 24 24,9 22,1 24,2 21,3 23,0 22,0 18,6 16,6 17,3 20,1 
De 25 a 34 32,3 36,4 35,6 33,3 38,2 39,8 37,7 36,1 37,6 37,4 
De 35 a 44 28,0 26,6 25,0 30,0 23,7 23,6 27,4 28,0 27,7 24,8 
De 45 a 54 11,8 11,8 12,4 11,5 11,1 11,6 11,1 14,2 12,0 12,4 
De 55 a 64 3,0 3,1 2,9 3,9 4,0 3,1 5,3 5,1 5,4 5,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
            
C. Total           
De 16 a 24 24,0 24,5 21,9 21,2 23,4 22,7 20,0 19,7 19,5 21,5 
De 25 a 34 28,5 29,7 31,4 30,3 30,5 31,5 30,6 30,6 30,5 30,4 
De 35 a 44 25,1 23,5 24,5 26,3 24,8 25,0 26,5 26,1 25,8 24,6 
De 45 a 54 16,6 16,3 16,4 16,1 15,8 15,1 16,3 17,3 17,2 16,5 
De 55 a 64 5,9 6,0 5,8 6,1 5,5 5,7 6,5 6,4 7,1 6,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Manpower a partir de datos del INE 
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CUADRO 50. 

Paradas de 16 a 64 años en España por origen y grandes grupos de edad. 2000-2009 

Tasas de variación interanual        
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1. Datos anuales 
A. Nativos         
De 16 a 24 -11,8 -26,0 -2,2 -3,5 -3,9 -9,4 -10,9 -6,7 15,9 
De 25 a 34 -10,3 -29,6 13,1 0,4 -9,8 -21,9 -8,0 -11,5 20,7 
De 35 a 44 -3,5 -30,2 15,3 2,2 0,7 -22,7 -3,4 -7,1 30,4 
De 45 a 54 -0,7 -23,5 26,0 -0,1 0,6 -17,5 5,3 3,9 20,3 
De 55 a 64 8,6 -25,7 30,9 1,9 8,8 -14,2 5,4 9,1 18,9 
 
Total -7,6 -28,0 11,7 -0,1 -3,7 -18,3 -5,0 -5,7 21,7 
          
B. Inmigrantes         
De 16 a 24 14,0 32,9 49,9 19,9 5,1 15,8 13,5 24,3 24,7 
De 25 a 34 21,7 -0,1 42,8 47,3 0,9 -2,6 36,8 -6,9 47,7 
De 35 a 44 -3,9 -3,6 41,6 36,6 45,5 -13,2 16,6 20,6 34,9 
De 45 a 54 5,9 10,2 48,1 43,3 -1,6 22,9 18,7 11,9 36,7 
De 55 a 64 62,0 53,7 1,3 -11,6 12,3 38,6 15,2 33,5 60,8 
 
Total 11,9 7,8 42,6 35,9 12,1 1,2 23,6 9,5 38,1 
          
C. Total          
De 16 a 24 -11,1 -23,9 1,0 -1,3 -2,9 -6,3 -7,2 -1,0 18,0 
De 25 a 34 -8,9 -27,9 15,5 5,1 -8,3 -18,9 0,4 -10,3 27,9 
De 35 a 44 -3,5 -28,8 17,2 5,3 5,9 -21,2 0,1 -1,5 31,5 
De 45 a 54 -0,5 -22,1 27,3 3,0 0,4 -13,6 7,2 5,1 23,0 
De 55 a 64 10,3 -21,9 28,1 0,9 9,0 -10,6 6,4 11,8 24,5 
 
Total -6,8 -26,2 14,0 3,2 -1,8 -15,6 -0,3 -2,6 25,5 
          
2. Datos trimestrales           
 200703 200704 200801 200802 200803 200804 200901 200902 200903 
A. Nativos         
De 16 a 24 -4,0 -6,4 0,5 16,2 13,3 34,8 50,6 33,8 39,3 
De 25 a 34 -12,6 4,6 4,3 19,1 30,4 30,2 48,3 56,6 41,7 
De 35 a 44 -9,0 -0,3 10,5 21,3 40,8 49,7 54,9 55,6 40,7 
De 45 a 54 2,0 0,9 8,8 13,1 14,3 44,2 59,8 68,9 61,1 
De 55 a 64 2,9 12,6 6,5 5,8 17,5 45,3 51,7 96,3 67,1 
 
Total -6,3 0,7 5,8 17,0 24,7 39,4 52,7 55,5 45,7 
          
B. Inmigrantes         
De 16 a 24 49,0 -3,0 16,1 29,8 27,3 25,6 32,9 13,7 40,0 
De 25 a 34 5,1 -1,6 15,6 65,9 39,6 72,5 84,3 48,8 43,8 
De 35 a 44 21,2 -9,9 31,1 19,1 13,1 78,8 58,8 76,2 61,1 
De 45 a 54 6,3 45,6 44,1 31,6 25,7 45,8 109,3 63,8 63,1 
De 55 a 64 57,2 -33,4 -8,3 83,8 28,2 197,3 124,6 106,0 167,8 
 
Total 18,3 -1,6 21,6 40,3 27,9 63,1 70,2 51,2 53,1 
          
C. Total          
De 16 a 24 3,9 -5,6 4,0 19,4 16,3 32,5 46,1 28,7 39,5 
De 25 a 34 -8,1 2,9 7,2 31,0 33,1 41,0 58,2 54,1 42,3 
De 35 a 44 -2,4 -2,6 15,7 20,7 33,3 56,4 56,0 60,7 45,3 
De 45 a 54 2,7 6,5 13,8 16,1 16,3 44,5 68,7 68,0 61,5 
De 55 a 64 7,4 4,5 3,8 14,9 18,8 62,3 63,3 98,1 80,3 
 
Total -1,4 0,2 9,4 22,2 25,5 44,7 57,1 54,4 47,5 

Fuente: Manpower a partir de datos del INE 
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CUADRO 51. 

Paro femenino según niveles de estudio y origen de los paradas en España. 2002-2009 

En porcentaje del total 
             Sin estudios     Primarios     1 etapa      2 etapa   Técnica    Superior Total 
A. Nativas        
A.1. Datos anuales 2002-2008       
2002 5,0 19,1 29,5 20,7 8,1 17,7 100,0 
2003 4,3 19,0 31,0 21,0 7,9 16,9 100,0 
2004 3,9 19,2 30,3 21,2 8,5 17,0 100,0 
2005 3,9 18,5 30,6 21,9 8,1 17,1 100,0 
2006 3,5 18,1 31,0 22,3 7,9 17,2 100,0 
2007 3,8 19,5 31,7 22,3 7,7 15,1 100,0 
2008 4,2 19,4 33,0 21,4 8,1 13,9 100,0 
A.2. Detalle trimestral 2007-2009      
200701 3,6 20,0 32,4 21,0 8,4 14,7 100,0 
200702 3,9 18,3 32,0 23,7 7,7 14,4 100,0 
200703 4,1 19,3 31,2 22,6 6,6 16,1 100,0 
200704 3,5 20,2 31,1 21,9 8,1 15,1 100,0 
200801 5,3 20,3 30,6 21,1 7,8 15,0 100,0 
200802 4,1 19,3 32,7 23,0 8,1 12,8 100,0 
200803 3,7 19,7 33,8 19,6 8,5 14,7 100,0 
200804 3,8 18,6 34,4 21,8 8,1 13,4 100,0 
200901 3,8 18,2 35,9 21,6 8,2 12,4 100,0 
200902                3,9 19,0 34,6 21,8 8,4 12,3 100,0 
200903                3,8 18,5 33,0 21,2 9,1 14,4 100,0 
B. Inmigrantes        
B.1. Datos anuales 2002-2008       
2002 2,6 19,6 21,6 31,8 5,8 18,6 100,0 
2003 8,9 17,6 18,7 27,4 8,5 18,8 100,0 
2004 7,9 18,3 16,3 31,7 5,4 20,5 100,0 
2005 5,5 19,1 19,8 31,7 4,7 19,1 100,0 
2006 6,8 17,8 23,1 31,2 4,7 16,4 100,0 
2007 7,8 17,8 22,0 32,9 3,9 15,6 100,0 
2008 7,9 17,9 21,6 34,2 4,8 13,6 100,0
        
B.2. Detalle trimestral 2007-2009      
200701 8,4 17,0 23,9 31,7 2,7 16,2 100,0 
200702 9,2 17,2 22,5 31,8 3,9 15,4 100,0 
200703 6,8 19,3 19,3 34,6 5,0 15,0 100,0 
200704 7,1 17,7 22,2 33,2 4,1 15,8 100,0 
200801 9,0 16,3 22,4 33,2 3,9 15,1 100,0 
200802 8,4 18,2 21,0 32,1 5,8 14,6 100,0 
200803 8,1 18,2 22,9 32,3 5,7 12,8 100,0 
200804 6,4 18,6 20,4 38,3 4,0 12,4 100,0 
200901 7,9 17,9 21,7 33,8 4,4 14,2 100,0 
200902                7,2 18,7 21,4 34,5 5,6 12,6 100,0 
200903                7,8 18,1 23,6 33,1 5,6 11,9 100,0 
        
C. Total        
C.1. Datos anuales 2002-2008       
2002 4,8 19,1 28,8 21,7 7,9 17,7 100,0 
2003 4,9 18,8 29,5 21,7 8,0 17,1 100,0 
2004 4,5 19,0 28,4 22,7 8,0 17,4 100,0 
2005 4,1 18,6 28,8 23,5 7,5 17,5 100,0 
2006 4,2 18,1 29,4 24,1 7,2 17,0 100,0 
2007 4,7 19,1 29,5 24,7 6,9 15,2 100,0 
2008 5,1 19,0 30,1 24,6 7,3 13,8 100,0
        
C.2. Detalle trimestral 2007-2009      
200701 4,7 19,3 30,5 23,4 7,1 15,0 100,0 
200702 5,1 18,0 29,8 25,5 6,9 14,6 100,0 
200703 4,8 19,3 28,4 25,5 6,2 15,8 100,0 
200704 4,3 19,6 29,1 24,5 7,2 15,3 100,0 
200801 6,2 19,3 28,5 24,2 6,8 15,0 100,0 
200802 5,2 19,0 29,7 25,3 7,5 13,3 100,0 
200803 4,8 19,4 31,1 22,7 7,8 14,2 100,0 
200804 4,5 18,6 30,8 25,9 7,1 13,1 100,0 
200901 4,9 18,1 32,0 24,9 7,2 12,9 100,0 
200902                4,7 18,9 31,3 25,0 7,7 12,4 100,0 
200903                4,8 18,4 30,6 24,2 8,2 13,8 100,0  
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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CUADRO 52. 
Creación y destrucción de puestos de trabajo femeninos en España,  por grandes sectores económicos 

y origen. 2007-2009 

Valores absolutos, porcentajes sobre el total de cada sector, cambio interanual absoluto en miles y relativo en porcentaje 
 
                                                    2007                                                   2008                                                       2009 
                                              T3          T4                            T1         T2           T3         T4                        T1           T2         T3 
 
A. Valores absolutos         
1. Nativos          
Primario 185 201 206 186 161 173 184 162 146 
Industria 725 740 748 718 705 660 631 624 604 
Construcción 141 142 144 139 137 128 128 119 116 
Servicios 5.850 5.835 5.802 5.932 5.943 5.925 5.754 5.789 5.807 
Total 6.902 6.918 6.899 6.976 6.946 6.887 6.697 6.695 6.672 
2. Inmigrantes          
Primario 37 44 41 47 41 42 46 45 40 
Industria 87 95 105 95 97 91 86 78 87 
Construcción 10 12 15 16 13 11 9 8 7 
Servicios 1.338 1.364 1.366 1.378 1.431 1.420 1.360 1.360 1.394 
Total 1.472 1.515 1.527 1.536 1.582 1.564 1.501 1.490 1.528 
3. Total          
Primario 222 245 247 233 202 215 231 207 186 
Industria 812 835 853 813 802 752 717 702 691 
Construcción 151 154 158 156 149 140 137 127 123 
Servicios 7.188 7.199 7.168 7.310 7.374 7.345 7.114 7.149 7.201 
Total 8.374 8.433 8.426 8.512 8.528 8.451 8.198 8.185 8.200 
          
B. Pesos sobre el total de cada sector (en %)      
1. Nativos          
Primario 83,2 82,1 83,3 79,9 79,7 80,5 80,0 78,5 78,6 
Industria 89,3 88,6 87,7 88,3 87,9 87,9 88,1 88,9 87,3 
Construcción 93,5 92,1 90,8 89,6 91,5 92,0 93,1 93,6 94,4 
Servicios 81,4 81,1 80,9 81,2 80,6 80,7 80,9 81,0 80,6 
Total 82,4 82,0 81,9 82,0 81,4 81,5 81,7 81,8 81,4 
2. Inmigrantes          
Primario 16,8 17,9 16,7 20,1 20,3 19,5 20,0 21,5 21,4 
Industria 10,7 11,4 12,3 11,7 12,1 12,1 11,9 11,1 12,7 
Construcción 6,5 7,9 9,2 10,4 8,5 8,0 6,9 6,4 5,6 
Servicios 18,6 18,9 19,1 18,8 19,4 19,3 19,1 19,0 19,4 
Total 17,6 18,0 18,1 18,0 18,6 18,5 18,3 18,2 18,6 
3. Total          
Primario 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Industria 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Construcción 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Servicios 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
          
C. Valores absolutos: flujos (cambio interanual)      
1. Nativos          
Primario -17 -7 -31 -12 -24 -28 -21 -24 -15 
Industria 36 19 27 -8 -20 -80 -117 -94 -101 
Construcción 15 13 6 2 -5 -13 -16 -21 -21 
Servicios 158 95 84 108 93 90 -48 -143 -137 
Total 192 120 86 91 44 -31 -201 -281 -273 
2. Inmigrantes          
Primario -8 6 -2 2 4 -2 5 -2 -1 
Industria 6 2 12 14 11 -4 -20 -17 -10 
Construcción -2 0 1 0 3 -1 -5 -8 -6 
Servicios 195 182 160 87 93 56 -6 -18 -37 
Total 191 189 170 103 110 49 -26 -46 -54 
3. Total          
Primario -25 -1 -33 -9 -20 -30 -16 -26 -16 
Industria 42 21 39 7 -10 -84 -136 -111 -111 
Construcción 13 12 7 2 -2 -14 -21 -29 -26 
Servicios 353 277 244 194 186 146 -54 -161 -174 
Total 383 309 256 194 154 18 -228 -327 -327 
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CUADRO 52 (final)  
Creación y destrucción de puestos de trabajo femeninos en España,  por grandes sectores económicos 

y origen. 2007-2009 

Valores absolutos, porcentajes sobre el total de cada sector, cambio interanual absoluto en miles y relativo en porcentaje 
 
                                                    2007                                                   2008                                                       2009 
                                              T3          T4                            T1         T2           T3         T4                        T1           T2         T3 
D. Variación interanual (en %)        
1. Nativos          
Primario -8,2 -3,3 -13,1 -6,0 -13,0 -13,8 -10,3 -12,7 -9,2 
Industria 5,2 2,6 3,8 -1,1 -2,8 -10,8 -15,6 -13,1 -14,3 
Construcción 11,5 9,8 4,4 1,8 -3,3 -9,3 -11,0 -14,7 -15,2 
Servicios 2,8 1,7 1,5 1,9 1,6 1,5 -0,8 -2,4 -2,3 
Total 2,9 1,8 1,3 1,3 0,6 -0,4 -2,9 -4,0 -3,9 
2. Inmigrantes          
Primario -18,4 16,2 -5,7 5,3 9,8 -4,2 12,0 -4,6 -3,1 
Industria 7,3 1,8 12,8 17,6 12,6 -4,2 -18,6 -18,0 -10,2 
Construcción -14,8 -2,5 5,9 -1,4 28,6 -7,6 -35,0 -49,7 -45,1 
Servicios 17,0 15,4 13,2 6,7 6,9 4,1 -0,5 -1,3 -2,6 
Total 14,9 14,3 12,5 7,2 7,5 3,3 -1,7 -3,0 -3,4 
3. Total          
Primario -10,1 -0,3 -11,9 -3,9 -9,2 -12,1 -6,6 -11,1 -7,9 
Industria 5,5 2,5 4,8 0,8 -1,2 -10,0 -16,0 -13,7 -13,8 
Construcción 9,3 8,7 4,6 1,4 -1,3 -9,2 -13,2 -18,3 -17,7 
Servicios 5,2 4,0 3,5 2,7 2,6 2,0 -0,8 -2,2 -2,4 
Total 4,8 3,8 3,1 2,3 1,8 0,2 -2,7 -3,8 -3,8 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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CUADRO 53. 
Los cambios en la ocupación femenina 2008-2009: detalle por ramas de actividad 

Valores absolutos de ocupadas en miles y cambio interanual en miles de ocupadas y cambio interanual relativo en porcentaje 
 
                                                    2007                                                   2008                                                       2009 
                                              T3          T4                            T1         T2           T3         T4                        T1           T2         T3 
A. Valores absolutos: stocks         
Agr.gan 212 236 238 225 194 209 223 201 179 
Pesca 10 9 9 8 8 7 8 6 6 
Extractivas 9 7 7 7 8 9 10 9 6 
Energía 26 22 25 23 24 22 24 26 23 
Alimentación 198 208 210 198 192 187 179 177 169 
Textil 131 125 138 135 125 97 96 97 90 
Madera 13 13 12 12 12 11 12 10 11 
Papel 63 71 70 73 74 71 72 68 66 
Química 73 70 78 73 66 62 67 59 60 
Plásticos 25 24 25 21 25 28 20 21 28 
No metálicos 33 35 36 34 37 32 26 26 23 
Metalurgia 57 59 63 61 57 60 52 41 42 
Metal 39 42 35 34 36 39 35 32 33 
Electr. 48 55 38 34 43 43 34 36 34 
Mat.Transporte 52 55 69 67 58 50 50 59 62 
Ind.varias 45 50 47 42 46 41 40 42 43 
Construcción 151 154 158 156 149 140 137 127 123 
Comercio 1.556 1.563 1.580 1.566 1.577 1.569 1.517 1.480 1.503 
Hostelería 838 795 771 814 861 781 763 800 817 
Transporte 269 259 266 267 281 289 258 249 253 
Finanzas 239 238 236 234 235 215 208 209 214 
Serv.empresa 1.014 1.035 1.035 1.049 1.061 1.039 1.006 1.021 994 
AA.PP. 498 490 501 521 521 535 547 547 562 
Educación 664 738 736 740 673 749 756 760 698 
Sanidad 968 934 906 956 1.015 1.025 990 1.000 1.050 
Serv.personales 438 442 446 461 461 454 424 444 460 
Serv.doméstico 705 705 690 702 689 690 645 639 650 
Total 8.374 8.433 8.426 8.512 8.528 8.451 8.198 8.185 8.200 
 
B. Cambio interanual en miles      
Agr.gan -26 0 -32 -8 -18 -27 -15 -24 -14 
Pesca 1 -1 -1 -1 -3 -2 -1 -2 -2 
Extractivas 2 -4 -6 -3 -2 2 3 2 -1 
Energía 4 2 4 2 -1 0 -1 4 -1 
Alimentación 18 25 37 25 -5 -21 -30 -21 -24 
Textil -18 -24 -12 -7 -7 -28 -42 -38 -35 
Madera 0 -4 -2 1 -2 -2 0 -2 -1 
Papel -10 2 -4 2 11 1 2 -5 -8 
Química 20 4 12 6 -7 -9 -11 -14 -6 
Plásticos 7 2 3 -5 0 4 -5 0 3 
No metálicos 3 5 7 0 4 -4 -10 -8 -13 
Metalurgia 2 1 -1 4 1 0 -11 -20 -16 
Metal 0 -3 -6 -8 -3 -3 0 -2 -3 
Electr. 3 4 -8 -18 -5 -12 -4 2 -8 
Mat.Transporte 5 7 13 13 5 -5 -19 -8 5 
Ind.varias 7 4 2 -5 1 -8 -7 0 -3 
Construcción 13 12 7 2 -2 -14 -21 -29 -26 
Comercio 109 98 105 76 22 5 -63 -86 -75 
Hostelería 33 29 41 1 23 -14 -7 -15 -44 
Transporte -8 -1 -6 -12 12 30 -8 -18 -28 
Finanzas 15 18 16 0 -4 -23 -28 -24 -21 
Serv.empresa 81 74 54 59 46 4 -29 -28 -66 
AA.PP. -2 -6 18 18 23 45 46 26 41 
Educación 7 -11 -8 -3 10 11 20 20 25 
Sanidad 67 35 -13 28 48 91 84 44 35 
Serv.personales 27 32 32 23 22 12 -22 -18 -1 
Serv.doméstico 24 10 4 3 -15 -15 -46 -63 -39 
Total 383 309 256 194 154 18 -228 -327 -327 
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CUADRO 53, (final)  
Los cambios en la ocupación femenina 2008-2009: detalle por ramas de actividad 

Valores absolutos de ocupadas en miles y cambio interanual en miles de ocupadas y cambio interanual relativo en porcentaje 
 
                                                    2007                                                   2008                                                       2009 
                                              T3          T4                            T1         T2           T3         T4                        T1           T2         T3 
C. Cambio interanual en porcentaje        
Agr.gan -10,8 0,2 -11,8 -3,6 -8,4 -11,6 -6,3 -10,7 -7,4 
Pesca 5,5 -10,8 -14,4 -11,5 -24,0 -24,9 -13,1 -23,2 -21,7 
Extractivas 18,9 -36,8 -44,7 -28,4 -18,7 28,1 37,9 27,2 -18,8 
Energía 18,9 10,3 18,1 9,1 -5,4 1,7 -3,7 16,0 -3,9 
Alimentación 9,8 13,7 21,7 14,5 -2,7 -10,1 -14,5 -10,8 -12,4 
Textil -12,0 -16,1 -7,9 -5,0 -5,1 -22,5 -30,5 -28,3 -27,8 
Madera 0,4 -24,4 -14,9 8,3 -13,1 -15,7 -0,8 -18,5 -8,3 
Papel -13,4 2,3 -5,9 2,7 16,8 0,8 2,4 -6,9 -10,6 
Química 37,1 6,8 19,1 8,5 -9,1 -12,6 -14,3 -19,3 -8,5 
Plásticos 37,8 9,2 12,7 -18,8 1,6 18,8 -21,3 -0,8 11,2 
No metálicos 9,7 16,1 23,1 -1,0 12,6 -10,1 -27,9 -23,9 -36,3 
Metalurgia 3,5 1,0 -1,9 7,1 1,6 0,8 -17,1 -33,3 -27,6 
Metal -0,5 -6,3 -15,1 -19,5 -7,5 -6,9 -0,2 -5,0 -9,2 
Electr. 7,3 6,8 -16,9 -33,9 -10,8 -21,8 -10,4 4,7 -19,2 
Mat.Transporte 11,1 14,9 23,7 23,2 10,0 -8,6 -27,0 -11,3 8,0 
Ind.varias 17,1 9,9 4,8 -9,9 1,7 -16,5 -15,6 0,3 -5,6 
Construcción 9,3 8,7 4,6 1,4 -1,3 -9,2 -13,2 -18,3 -17,7 
Comercio 7,5 6,7 7,1 5,1 1,4 0,3 -4,0 -5,5 -4,7 
Hostelería 4,1 3,8 5,6 0,1 2,7 -1,7 -1,0 -1,8 -5,1 
Transporte -2,9 -0,5 -2,2 -4,3 4,4 11,6 -2,9 -6,9 -10,1 
Finanzas 6,9 8,3 7,4 0,2 -1,6 -9,7 -11,8 -10,4 -8,8 
Serv.empresa 8,7 7,7 5,5 5,9 4,5 0,4 -2,8 -2,7 -6,2 
AA.PP. -0,5 -1,2 3,8 3,5 4,7 9,2 9,1 4,9 7,8 
Educación 1,1 -1,5 -1,1 -0,3 1,5 1,5 2,7 2,8 3,7 
Sanidad 7,4 3,9 -1,4 3,0 4,9 9,7 9,2 4,6 3,4 
Serv.personales 6,4 7,7 7,8 5,3 5,1 2,7 -5,0 -3,8 -0,2 
Serv.doméstico 3,5 1,4 0,6 0,5 -2,2 -2,1 -6,6 -9,0 -5,7 
Total 4,8 3,8 3,1 2,3 1,8 0,2 -2,7 -3,8 -3,8 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE. 
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CUADRO 54. 
Creación y destrucción de puestos de trabajo femenino en España,  por edad y origen. 2007-2009 

Valores absolutos en miles y cambio en miles y relativo en porcentaje           
                                                                    2007                                       2008                                                 2009 

                                                                T3        T4                T1          T2           T3           T4                  T1           T2          T3         
1. Valores absolutos          
A. Nativos          
De 16 a 24 716 656 631 632 662 597 513 487 509 
De 25 a 34 2.060 2.050 2.031 2.052 2.013 1.995 1.917 1.907 1.878 
De 35 a 44 1.922 1.955 1.954 1.956 1.949 1.929 1.909 1.919 1.924 
De 45 a 54 1.534 1.567 1.590 1.619 1.613 1.632 1.615 1.618 1.612 
De 55 a 64 670 690 693 717 709 734 743 763 749 
Total 6.902 6.918 6.899 6.976 6.946 6.887 6.697 6.695 6.672 
B. Inmigrantes          
De 16 a 24 179 170 161 169 186 161 149 155 142 
De 25 a 34 572 595 617 604 601 578 571 538 539 
De 35 a 44 432 462 459 473 486 520 498 503 517 
De 45 a 54 232 224 222 223 238 244 223 231 258 
De 55 a 64 57 65 68 67 70 62 60 63 73 
Total 1.472 1.515 1.527 1.536 1.582 1.564 1.501 1.490 1.528 
C. Total          
De 16 a 24 895 826 791 800 848 759 663 642 651 
De 25 a 34 2.633 2.644 2.648 2.656 2.614 2.572 2.488 2.445 2.417 
De 35 a 44 2.354 2.417 2.413 2.430 2.435 2.449 2.407 2.422 2.441 
De 45 a 54 1.766 1.791 1.812 1.841 1.851 1.876 1.838 1.850 1.870 
De 55 a 64 726 754 761 784 779 795 803 826 822 
Total 8.374 8.433 8.426 8.512 8.528 8.451 8.198 8.185 8.200      
2. Cambio interanual absoluto         
A. Nativos          
De 16 a 24 -13 -29 -7 -17 -54 -59 -117 -145 -153 
De 25 a 34 1 -40 -37 -41 -47 -55 -114 -145 -135 
De 35 a 44 62 58 16 19 27 -26 -45 -38 -24 
De 45 a 54 100 95 98 106 79 65 25 0 -1 
De 55 a 64 42 35 16 24 39 44 50 46 41 
Total 192 120 86 91 44 -31 -201 -281 -273 
B. Inmigrantes          
De 16 a 24 16 19 0 -11 7 -8 -11 -14 -45 
De 25 a 34 83 78 86 55 28 -17 -46 -66 -62 
De 35 a 44 27 46 42 33 54 58 39 29 30 
De 45 a 54 50 37 20 9 7 20 0 8 20 
De 55 a 64 14 9 21 17 13 -3 -8 -4 3 
Total 191 189 170 103 110 49 -26 -46 -54 
C. Total          
De 16 a 24 3 -10 -7 -29 -47 -67 -129 -159 -198 
De 25 a 34 85 38 49 14 -19 -72 -160 -211 -198 
De 35 a 44 89 104 59 52 81 32 -6 -8 6 
De 45 a 54 150 133 118 115 86 84 26 8 19 
De 55 a 64 56 45 38 41 53 41 42 42 43 
Total 383 309 256 194 154 18 -228 -327 -327      
3. Cambio interanual relativo (en %)        
A. Nativos          
De 16 a 24 -1,8 -4,3 -1,1 -2,7 -7,6 -8,9 -18,6 -23,0 -23,1 
De 25 a 34 0,1 -1,9 -1,8 -2,0 -2,3 -2,7 -5,6 -7,1 -6,7 
De 35 a 44 3,3 3,0 0,8 1,0 1,4 -1,3 -2,3 -1,9 -1,3 
De 45 a 54 7,0 6,5 6,6 7,0 5,1 4,1 1,6 0,0 -0,1 
De 55 a 64 6,7 5,4 2,4 3,5 5,9 6,4 7,2 6,4 5,7 
Total 2,9 1,8 1,3 1,3 0,6 -0,4 -2,9 -4,0 -3,9 
B. Inmigrantes          
De 16 a 24 10,0 12,5 -0,2 -6,3 4,1 -4,8 -7,0 -8,0 -23,9 
De 25 a 34 17,0 15,0 16,3 10,0 5,0 -2,9 -7,4 -10,9 -10,4 
De 35 a 44 6,8 11,1 10,1 7,5 12,6 12,5 8,4 6,2 6,2 
De 45 a 54 27,6 20,0 10,1 4,4 2,9 8,8 0,1 3,8 8,3 
De 55 a 64 31,3 16,7 45,5 33,1 23,0 -4,5 -11,4 -5,9 4,2 
Total 14,9 14,3 12,5 7,2 7,5 3,3 -1,7 -3,0 -3,4 
C. Total          
De 16 a 24 0,3 -1,3 -0,9 -3,4 -5,2 -8,1 -16,3 -19,8 -23,3 
De 25 a 34 3,3 1,5 1,9 0,5 -0,7 -2,7 -6,1 -7,9 -7,6 
De 35 a 44 3,9 4,5 2,5 2,2 3,5 1,3 -0,3 -0,3 0,2 
De 45 a 54 9,3 8,0 7,0 6,7 4,9 4,7 1,4 0,4 1,0 
De 55 a 64 8,3 6,3 5,2 5,5 7,2 5,4 5,5 5,4 5,6 
Total 4,8 3,8 3,1 2,3 1,8 0,2 -2,7 -3,8 -3,8 
Fuente: Manpower a partir de datos del INE.  


