
En este Boletín vamos a analizar el comportamiento
del empleo en nuestro país durante el tercer trimestre
del 2010, en el que destacamos que hay un total de
18.546.800 personas ocupadas para todos los tra-
mos de edad. En cuanto a los datos de paro general
(incluyendo todas las edades), hay que decir que el
número de parados registrados durante el tercer tri-

mestre de 2010 ascendió a 4.574.700 personas, lo
que ha supuesto un aumento respecto al mismo tri-
mestre del año anterior en 437.200 desempleados
más. Y es que pese a la recuperación de empleo pro-
ducida con respecto al trimestre anterior (con un des-
censo de desempleados de casi 2 puntos), la
creación de empleo en un trimestre como es el tercer
trimestre del año, es debida al empleo temporal que
se genera en la época estival, por lo que habría que
esperar a tener los datos del siguiente trimestre para
poder efectuar una valoración más efectiva respecto
a la variable del paro. Pero mucho nos tememos que
la reforma laboral no hace sino empeorar la situación.

El presente Boletín forma parte de una serie de bo-
letines sobre empleo que comenzaron a elaborarse
con carácter trimestral en el momento en que las es-
tadísticas oficiales ofrecen la información.

El objetivo sigue siendo mostrar el comportamiento
del empleo de manera periódica y exhaustiva, a lo
largo de los diferentes trimestres del año. Para ello,
analizamos las estadísticas oficiales de la EPA en lo
que respecta a ocupación y paro. Dichas estadísticas
nos muestran los cambios que se van produciendo
en materia de empleo para los jóvenes.

Por tanto, el contenido del Boletín de Empleo conti-
núa girando en torno a dos grandes bloques, que hoy
más que nunca necesitan ser analizados en profun-
didad, debido a la actual coyuntura económica y al
incremento notable del desempleo. Por ese motivo,
en primer lugar se analiza en profundidad el tema del
desempleo y lo que supone para la población más
joven (como por ejemplo, cuánto tiempo se tarda en
encontrar un empleo). Y en segundo, se muestra
cuáles son los niveles de contratación relativos al pe-
riodo objeto de estudio, así como los diferentes tipos
de contrato a los que más recurren las empresas.

I n t r o d u c c i ó n
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D a t o s g l o b a l e s

AMBOS SEXOS Trimestre Actual
Valoración sobre
el trimestre anterior

Variación sobre igual
trimestre año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje
Población de 16 años y más 38.485,4 17,7 0,05 43,0 0,11
Activos 23.121,5 -0,8 0,00 128,0 0,56
- Ocupados 18.546,8 69,9 0,38 -323,4 -1,71
- Parados 4.574,7 -70,8 -1,52 451,4 10,95

Inactivos 15.363,9 18,5 0,12 -85,0 -0,55
Tasa de actividad 60,08 -0,03 - 0,27 -
Tasa de paro 19,79 -0,31 - 1,85 -
Fuente: Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de EPA 3er TRIM 2010
Unidades: Miles de personas y porcentajes.
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Las cifras de paro general mues-
tran cómo la crisis económica está
afectando con dureza a los traba-
jadores, dado que en nuestro país
hay 4,6 millones de parados, lo
que significa que tenemos una
tasa de paro del 19,8%, cuyo por-
centaje se ha duplicado en dos
años. 

Como se puede ver en las tablas
que se muestran a continuación,
los jóvenes constituyen un colec-
tivo muy castigado por el desem-
pleo, ya que son los que desde
siempre han tenido mayores difi-
cultades de acceso y permanencia
en el mercado de trabajo, aspecto
que se agrava en momentos de
recesión.

Concretamente, en el segundo tri-
mestre del presente año el nú-
mero de desempleados menores
de 35 años ascendió a 2.258.500
personas, por lo que se ha produ-
cido un incremento en 100.300
respecto al mismo trimestre del
año 2009. Por lo que no sólo se
mantiene la tendencia de que los
jóvenes son el grupo de edad con
mayor volumen de desempleados
sino que además el desempleo ju-
venil crece con más rapidez que el
del resto de tramos de edad.

Por tramos de edad se observa
que los jóvenes de entre 25 y 29
años son quienes en mayor me-
dida se encuentran en situación
de desempleo, tanto los hombres
(377.400) como las mujeres
(328.300), mientras que los jóve-
nes de 16 a 19 años representan
un menor número de desemplea-
dos (243.200).

Al realizar un análisis a nivel sec-
torial, se observa que en el sec-
tor servicios se concentra el
mayor número de desempleados
(1.385.700); le sigue a mayor dis-
tancia la construcción (461.100),
mientras que hay 245.200 desem-
pleados, según los últimos datos
de la EPA, encuadrados en el sec-
tor de la industria. Es curioso, si
miramos cuatro años atrás (2006),

ver cómo se ha invertido la ten-
dencia en la que la industria era el
segundo sector con mayor nú-
mero de desempleados (233.700)
mientras que el sector de la cons-
trucción se contabilizaban 196.300
desempleados, esto debido al
boom inmobiliario que se produjo,
que ha dejado tras de sí al estallar
la burbuja, una gran cantidad de
mano de obra en el desempleo.
De los cuales, muchos de ellos,
fueron jóvenes que abandonaron

sus estudios para trabajar en la
construcción.

Además, todos los sectores mues-
tran una caída en la ocupación
entre 2008 y el comienzo de 2010,
salvo en la agricultura. Y si bien
durante el segundo trimestre de
este año se recupera ligeramente
el empleo en la industria, la cons-
trucción y los servicios, mientras
cae el sector primario. No obs-
tante, en el tercer trimestre, sólo

D a t o s  s o b r e  p a r o  j u v e n i l
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Parados por  sexo y grupo de edad

Ambos sexos Varones Mujeres

De 16 a 19 años 242,3 160,8 102

De 20 a 24 años 618,5 334,1 258,3

De 25 a 29 años 705,7 360,1 275,9

De 30 a 34 años 692 347 922,8

Total jóvenes 2268,1 1259,5 1008,5

FUENTE:  Departamento de Juventud de UGT  a partir de datos de EPA,
3er. trimestre de 2010. (Unidades: Miles de personas)

Parados de ambos sexos
2010 TIII 2010 TII 2010 TI 2009 TIV 2009 TIII

4574,7 4645,5 4612,7 4326,5 4123,3

De 16 a 19 años 242,3 255,8 231,4 218,4 259,2

De 20 a 24 años 618,5 615,3 604,2 598 626,5

De 25 a 29 años 705,7 702,5 743,9 702,5 655,9

De 30 a 34 años 692 694,5 709,7 652,4 616,6

TOTAL JÓVENES 2258,5 2268,1 2289,2 2171,3 2158,2
FUENTE: Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de EPA, 

3er. trimestre de 2010. (Unidades: Miles de personas)

Diferencias en el aparo por sectores. 3er. trim. 2010



aumenta el empleo en los servicios, debido al carácter
estacional del trimestre. 

Es por ello, que sea tan necesario lograr la transfor-
mación del actual modelo productivo en otro modelo
más sostenible para hacer frente a las necesidades
económicas actuales y lograr el incremento de la pro-
ductividad, la mejora de la competitividad y en defini-
tiva más empleos y de mayor calidad.

Y es que los jóvenes menores de 25 años son los que
se están encontrando con mayores dificultades de ac-
ceso al mercado de trabajo, alcanzando la tasa de
desempleo para los menores de 25 años la cifra del
40,7% durante el tercer trimestre de 2010.

Por otra parte, entre los desempleados que buscan
su primer empleo, destacan el grupo de jóvenes me-
nores de 25 años, que asciende a 256.700. Además,
hay que señalar que a los jóvenes se les pide mu-
chas veces que tengan experiencia en determinados
puestos de trabajo, y esta cualidad sólo se adquiere
con los años desempeñando un empleo.

Si a nivel general se observa que hay más jóvenes que buscan su primer empleo, también hemos de prestar
atención al hecho de que esta proporción ha descendido con respecto al trimestre anterior para los menores
de 20 años, quienes deciden continuar con sus estudios ante la falta de perspectivas de empleo. También,
decir que hay 60.000 jóvenes más en este trimestre con respecto al mismo pero del año anterior que necesitan
un empleo.
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Tasa de paro en jóvenes 
por  sexo y grupos de edad

Ambos
sexos Varones Mujeres

19,79 19,29 20,4

De 16 a 19 años 59,93 58,8 61,47

De 20 a 24 años 36,18 37,03 35,24

De 25 a 29 años 24,88 25,43 24,27

De 30 a 34 años 19,51 18,97 20,15

FUENTE:  Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de
EPA, 3er. trimestre de 2010. (Unidad: Porcentaje)

Ambos sexos Varones Mujeres
2009TIII 2010TIII 2009TIII 2010TIII 2009TIII 2010TIII

Total 314,4 378,4 132,2 160,3 182,2 218,1
De 16 a 19 años 130,5 142,1 69,4 79 61,1 63
De 20 a 24 años 89,9 114,6 33,9 53,1 55,9 61,5
De 25 a 29 años 37 52,9 17,1 18,2 19,9 34,7
De 30 a 34 años 17,1 23,3 5 4,2 12,1 19,1
TOTAL JÓVENES 274,5 332,9 125,4 154,5 149 178,3

FUENTE:  Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de EPA, 3er. trimestre de 2010. (Unidad: Miles de personas)

De 16 a 19
años

De 20 a 24
años

De 25 a 29
años

De 30 a 34
años

TOTAL
JÓVENES

Ya ha encontrado empleo 11,6 33,5 51,3 63,5 159,9

Menos de 1 mes 19,3 44,5 35,9 31,2 130,9

De 1 a menos de 3 meses 69,1 124,3 105,1 103,8 402,3

De 3 a menos de 6 meses 31,9 78,8 88,7 74,9 274,3

De 6 a menos de 1 año 47,6 103,8 139,7 139,5 430,6

De 1a menos de 2 años 47,3 153,7 174,4 165,2 540,6

2 años o más 15,6 80 110,5 114 320,1
FUENTE: Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de EPA, 3er. trimestre de 2010. (Unidad: Miles de personas)

Así y pese a la ligera recuperación que ha tenido el empleo en este trimestre con respecto al anterior; obser-
vamos con preocupación cómo los jóvenes son los que continúan siendo el colectivo que más número de per-
sonas en situación de desempleo aglutina, dado que la población desempleada menor de 35 años representa
más del 50%.



El parón de la actividad económica ha propiciado que
la tasa de ocupación (de 16 a 64 años) que se había
situado en el 59,4% durante el segundo trimestre de
2010, en el tercer trimestre de 2010 se recupera so-
lamente en 3 décimas de punto (59,7%), por lo que
el nivel alcanzado presenta sólo una leve mejoría
respecto al trimestre anterior, mientras que si anali-
zamos desde 2 años atrás está casi 6 puntos por de-
bajo (65,5%). 

Concretamente, en el caso de los jóvenes el empleo
se ha ido reduciendo de manera progresiva, desde la
notable bajada vivida entre el año 2008 y el 2009,
con una ralentización del descenso a partir de 2009
y una aparente mejora en 2010. En este trimestre, el
peso de los menores de 25 años en el empleo total
se encuentra en el 6,7%, lo que significa que esta-
mos 2,2 puntos por debajo que en 2008.

D a t o s  s o b r e  o c u p a c i ó n  j u v e n i l

Trimestre
actual

Variación sobre el 
trimestre anterior

Variación sobre igual 
trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

Total ambos sexos para todas las edades 18.546,8 69,9 0,38 -323,4 -1,71

De 16 a 19 años 162,0 7,2 4,67 -64,5 -28,46

De 20 a 24 años 1.090,8 45,7 4,38 -90,9 -7,69

De 25 a 29 años 2.131,1 -25,0 -1,16 -164,4 -7,16

De 30 a 34 años 2854,8 -7,0 -0,26 -82,4 -2,80

TOTAL JÓVENES AMBOS SEXOS 6.238,7 20,5 7,63 -402,2 -46,11

Total hombres de todas las edades 10.376,2 42,2 0,41 -237,1 -2,23

De 16 a 19 años 96,1 2,2 2,38 -37,3 -27,99

De 20 a 24 años 567,4 20,4 3,73 -56,9 -9,11

De 25 a 29 años 1.106,9 -2,8 -0,25 -90,0 -7,52

De 30 a 34 años 1.564,9 -3,1 -0,20 -54,3 -3,35

TOTAL HOMBRES JÓVENES 3.335,3 16,7 5,66 -238,5 -47,97

Total mujeres de todas las edades 8.170,6 27,7 0,34 -86,3 -1,05

De 16 a 19 años 66,0 5,0 8,21 -27,1 -29,13

De 20 a 24 años 523,5 25,4 5,09 -34,0 -6,10

De 25 a 29 años 1.024,2 -22,2 -2,12 -74,4 -6,77

De 30 a 34 años 1.289,9 -4,3 -0,33 -28,1 -2,13

TOTAL MUJERES JÓVENES 2.903,6 3,9 10,85 -163,6 -44,13
FUENTE: Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de EPA, 3er. trimestre de 2010. 

(Unidades: Miles de personas y porcentaje)

O c u p a d o s  j ó v e n e s  
p o r  s e x o  y  t r a m o s  d e  e d a d

El total de jóvenes ocupados durante el tercer trimes-
tre de 2010 ascendió a 6.238.700, casi 500.000 per-
sonas menos que en el mismo trimestre del año
anterior; de los cuales más del 18% tienen edades
comprendidas entre 16 y 19 años y el grupo de 30 a
35 años es el que mayor número de jóvenes ocupa-
dos aglutina (2.854.800).

La crisis ha afectado en mayor medida a los trabaja-
dores por cuenta propia, cuyo número sigue descen-
diendo progresivamente desde 2008 hasta situarse
en medio millón menos en 2010 (3,085 millones). Por
su parte, el número de asalariados se reduce entre
2008 y el primer trimestre de 2010, aunque posterior-
mente aumenta hasta 15.456,3 asalariados (incluidas
todas las edades) y que en el caso de los jóvenes as-
ciende a 3.122.100 personas.
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Por ramas de actividad, observamos que el número
total de personas ocupadas se ha reducido a la mitad
(pasando de 6.707.200 a 3.546.400) respecto al
mismo trimestre del año anterior, de los cuales el 25%
son jóvenes, quienes trabajan principalmente en: 

• Comercio al por mayor y al por menor y repara-
ción de vehículos de motor y motocicletas, con
2.902.700 trabajadores menores de 35 años.

• Construcción, con 1.668.100 trabajadores jóve-
nes en el 3er trimestre de 2010.

• Administración Pública con 1.418.800 ocupados
menores de 35 años.

• Actividades sanitarias y de servicios sociales con
1.416.100 ocupados jóvenes, tal y como muestra
el cuadro adjunto.
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O c u p a d o s  j o v e n e s  p o r  g r u p o  d e  e d a d  y  s i t u a c i ó n  p r o f e s i o n a l

2010TIII
Ambos sexos

Total todas
las edades

De 16 a 
19 años

De 20 a 
24 años

De 25 a 
29 años

TOTAL
JOVENES

TOTAL de todos los ocupados 18546,8 162 1090,8 2131,1 3383,9

Trabajador por cuenta propia:
TOTAL 3085,4 19,1 68,7 173,7 261,5

Empleador 1008 0,8 5,7 35,9 42,4

Empresario sin asalariados 
o trabajador independiente 1896,8 3,9 37,4 119,9 161,2

Miembro de cooperativa 30,8 .. 0,8 2,8 3,6

Ayuda familiar 149,8 14,5 24,8 15,1 54,4

Asalariados: TOTAL 15456,3 142,7 1022 1957,4 3122,1

FUENTE: Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de EPA, 3er. trimestre de 2010. (Unidades: Miles de personas)

Panorama de la ocupac ión juveni l  2009-2010
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Decir sin embargo, que mientras que en la industria
manufacturera, pese a que hay un volumen de jóve-
nes ocupados importante (con 2.366.500 ocupados
jóvenes), si hacemos un análisis de todas las eda-
des, veremos que los datos nos muestran que es
donde se concentran trabajadores de más edad.

Los trabajadores jóvenes además de que están ocu-
pados en menor medida que los trabajadores de
otros tramos de edad, tienen mayores dificultades
para encontrar un empleo. Al mismo tiempo, cuando
este se encuentra, es en unas condiciones que poco
fomentan su estabilidad dentro del mercado de tra-

bajo. Y es que las cifras de ocupación y paro tal y
como hemos comentado no pueden ser más des-
alentadoras.

Por otro lado decir que entre el grupo de asalariados,
el empleo que más se ha destruido es el de duración
determinada, dado que a los jóvenes con contratos
temporales cuesta mucho menos despedirles (ya
que el coste del despido es menor), por lo que la
caída del empleo ha sido menos contundente entre
los trabajadores indefinidos. No obstante, en el se-
gundo y tercer trimestre de 2010 se observa un no-
table aumento de la contratación temporal.

Ocupados por ramas de actividad

RAMAS DE ACTIVIDAD Menores de 35 años

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 754

B Industrias extractivas 42,8

C Industria manufacturera 2366,5

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 70,3

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 121

F Construcción 1668,1

G Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas 2902,7

H Transporte y almacenamiento 920,3

I Hostelería 1431,8

J Información y comunicaciones 526,1

K Actividades financieras y de seguros 455,8

L Actividades inmobiliarias 86,1

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 852,9

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 923,3

O Administración Pública y defensa; Seguridad social obligatoria 1418,8

P Educación 1120

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 1416,1

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 343,6

S Otros servicios 374,1

T Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 
y como productores de bienes y servicios para uso propio 750,6

U Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 1,9

Fuente: Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de EPA 3er TRIM 2010 (Unidad: en miles de personas)
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En este apartado se observa que el número de con-
tratos realizados durante el tercer trimestre de este
año ha ascendido a 3.122.100. De dicho periodo se
desprende que 1.649.500 fueron indefinidos frente a
1.472.600 temporales para los menores de 35 años.

Este dato es aún más preocupante si observamos
como para los menores de 25 años el grueso de la
contratación que se les aplica es temporal (717.700)
frente a la indefinida (447.000) para este tramo de
edad (de 16 a 24 años).

Datos  sobre  cont ra tac ión  juven i l

Tipo de contratación efectuada a jóvenes

Total
TODOS

De 16 a 
19 años

De 20 a 
24 años

De 25 a 
29 años

TOTAL 
JÓVENES

Total de todas las edades 15456,3 142,7 1022 1957,4 3122,1

DE DURACIÓN INDEFINIDA: Total 11506,5 23,1 423,9 1202,5 1649,5

- Permanente a lo largo del tiempo 11273,1 22,5 412,2 1182,6 1617,3

- Discontinuo 233,4 0,6 11,6 19,9 32,1

TEMPORAL: Total 3949,9 119,6 598,1 754,9 1472,6

- Eventual por circunstancias de la producción 661,2 20,6 10,5 133,7 264,8

- De aprendizaje, formación o práctica 144 14,4 48 52,1 114,5

- Estacional o de temporada 322,7 20,7 61,9 62,8 145,4

- En periodo de prueba 43,6 2,3 9,7 11,4 23,4

- Cubre la ausencia total o 
parcial de otro trabajador 488,9 9,8 52,8 85 147,6

- Para obra o servicio determinado 1538,9 31,5 198,7 274,1 504,3

- Verbal, no incluido en las opciones anteriores 306,3 9,6 41 45,4 96

- Otro tipo 130,8 0,6 12,1 14,8 27,5

- No sabe 313,3 10,1 63,4 75,7 149,2

TOTAL SÓLO JOVENES
menores de30 30912,6 285,4 2043,9 3914,9 6244,2

Fuente: Departamento de Juventud de UGT a partir de datos de EPA 3er TRIM 2010 (Unidad: en miles de personas)
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Y es que la temporalidad es un desequilibrio
básico del mercado de trabajo juvenil, y así lo
muestran las estadísticas. Pues frente al es-
caso uso de la contratación estable, los con-
tratos temporales por circunstancias de la
producción ascendieron a 264.800 contratos, mientras
que de los de obra o servicio determinado se contabili-
zaron unos 504.300 contratos en el tercer trimestre de
2010.

En este contexto de crisis económica que afecta en
gran medida a la pérdida de empleo indefinido y tempo-
ral, se añade la Reforma Laboral, que no disminuye el
panorama de temporalidad y ni va a mejorar la calidad
del empleo de nuestro mercado de trabajo. Ya que en
el tercer trimestre de 2010 se ha iniciado una recupera-
ción del empleo temporal lo que produce un ascenso
en la tasa de temporalidad, alcanzando un 25,6% (para
todas las edades), dato que valoramos como muy pre-
ocupante. 

Por último, hay que destacar que la tasa de tempora-
lidad juvenil de nuestro país es de las más elevadas
de la UE (30%). Pero además, esta tasa se dispara
para el tramo de edad de 16 a 19 años (83,81%) y
siendo de un 65% para el conjunto de jóvenes meno-
res de 25 años. 

La temporalidad en el empleo es algo complejo y en el
que influyen distintos factores, tanto económicos o ju-
rídicos, como aquellos que tienen que ver con las con-
diciones de trabajo, los diferentes sectores y procesos
productivos. Es por ello, que las medidas para la me-
jora del empleo nunca deben ser un menoscabo de
los derechos de los trabajadores, sino que se deben
basar en el fomento de la creación de empleo, y en la
mejora de las condiciones de trabajo, prestando una
especial atención a la integración de determinados co-
lectivos como es el caso de los jóvenes que son quie-
nes están sufriendo las tasas de temporalidad más
elevadas, y que junto con el alto nivel de desempleo y
precarización a la que están sometidos, convierten a
este colectivo en uno de los más perjudicados por la
Reforma Laboral. 

Por ello, en UGT Juventud trabajamos para impulsar
actuaciones que propicien más y mejor empleo entre
los jóvenes, facilitando que logren su integración en el
mercado de trabajo, y consecuentemente su emanci-
pación.

Tasa de temporal idad

Ambos sexos Total 
asalariados

Contratos
temporales

TASA
temporalidad

De 16 a 19 años 142,7 119,6 83,81%
De 20 a 24 años 1022 598,1 58,52%
De 25 a 29 años 1957,4 754,9 38,57%
Total menores 29 3122,1 1472,6 47,17%

Fuente: Departamento de Juventud de UGT a partir de datos 
de EPA 3er TRIM 2010 (Unidad: en miles de personas)


