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Foco sobre El paro. 
 

 

Actividades: 

a- Lee los textos que vienen abajo. 

b- Elabora un catálogo de las 10 medidas que tomarías para intentar frenar el paro. 

 



“Se prefiere el ocio al trabajo, si éste es duro o denigrante. No se puede criti-

car esta traslación a España de este fenómeno, que suele ser denominado “efec-

to Rottenberg”, porque cada español debe reaccionar del modo que le resulta

más cómodo, pero sí decir que esto no indica, precisamente, que vivamos en un

país con fuertes tasas de desocupación, digan lo que digan las diversas estima-

ciones.”

(En La población activa y el paro, de Juan Velarde Fuertes. abc. 17-6-2001)

El paro

• Hasta la crisis de 2008 se generaba empleo en
España a un ritmo superior a la media comu-
nitaria: 2,5% en 2001 frente al 1,2% de la uE.

• Se estima que muchos parados ejercen activi-
dades remuneradas en la economía sumergi-
da, por lo que la tasa de paro sería inferior a la
oficial.
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• El terrorismo ha pasado a los últimos lugares entre las preocupaciones de
los españoles, desplazado por el paro, la economía y los políticos.

• El paro afecta sobre todo a las mujeres, a los jóvenes que buscan su pri-
mer empleo, a los trabajadores no cualificados y a los mayores de 50 años.

• El paro ha pasado del 8,5% de la población activa a comienzos del nuevo
siglo a más del 20% de la población activa al final de la primera década.

Cartel de Los lunes al sol, película que
trata sobre el problema del desempleo

Oficina de empleo

• Según la Comisión Europea, los problemas más
graves del empleo en España son el paro estruc-
tural de larga duración, el alto índice de contra-
tación temporal, la escasa disponibilidad de los
trabajadores para cambiar de lugar de residencia
y la gran diferencia de tasa de paro entre hom-
bres y mujeres.

PAro En MArzo           PAro En juLio 
dE 2004                       dE 2007

Total Total Tasa de
parados parados paro (%)

Andalucía: 363.414 439.500 11,96
Aragón: 33.222 34.300 5,30
Asturias: 58.619 42.800 9,07
Baleares: 34.073 30.600 5,50
Canarias: 113.380 100.200 9,78
Cantabria: 23.827 17.300 6,34
Castilla-La Mancha: 83.216 71.000 7,84
Castilla y León: 105.478 83.700 7,28
Cataluña: 203.089 227.700 6,09
Comunidad Valenciana: 51.420 211.600 8,72
Extremadura: 66.076 57.100 12,15
Galicia: 157.032 98.000 7,57
Madrid: 203.824 202.400 6,25
Murcia: 36.707 45.000 6,57
navarra: 17.270 16.100 5,26
País Vasco: 75.473 63.900 6,04
La rioja: 8.039 7.600 4,94
Ceuta: 5.333 5.400 19,09
Melilla: 4.124 5.800 21,02
Total España:                                1.743.706            1.760.000
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