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Utilizando información de la Encuesta de Población Activa correspondiente al periodo que 

comprende los cinco últimos años de crisis económica, se analiza la evolución del 

desempleo en las comunidades autónomas españolas. En la mayor parte de ellas, se ha 

duplicado en el periodo considerado. Asturias ha tenido una evolución menos negativa, 

con el segundo menor incremento. La destrucción de empleo ha sido muy elevada en 

todas ellas, aunque destaca el caso de Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y 

Canarias donde supera el 18%. En tres comunidades autónomas –País Vasco, La Rioja y 

Cataluña- el aumento del desempleo se ha moderado por la reducción de la población 

activa.  
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La tasa de desempleo en nuestro país no ha parado de aumentar a un ritmo vertiginoso desde 

2007. En 5 años, hemos pasado de menos de dos millones de desempleados a casi seis. Para que 

una persona sea calificada como desempleada en la Encuesta de Población Activa tiene que 

cumplir tres requisitos: no tener empleo, estar disponible para trabajar y buscar activamente 

empleo. A partir de esta definición podemos deducir que el número de desempleados puede 

aumentar bien porque haya destrucción de empleo -ocupados que pasan a ser parados- o bien 

porque aumente la población activa, es decir, porque personas que no buscaban activamente 

empleo empiecen a hacerlo. En el caso español, la destrucción de empleo entre 2007 y 2012 

asciende a 3,074 millones de personas mientras que el aumento de la población activa supone 861 

mil personas, dando lugar a un incremento total del desempleo de 3,935 millones de personas. 

La evolución del desempleo en España ha sido muy intensa en todas las comunidades autónomas, 

aunque existen diferencias relevantes. En el cuadro 1 se muestran las cifras correspondientes a 

población activa, ocupada y desempleada en 2012 y la variación desde 2007 tanto en términos 

absolutos (miles de personas) como relativos (porcentaje respecto a 2007). 

 

Cuadro 1. Variación en la población activa, ocupada y desempleada en el periodo 2007-2012 por 

comunidades autónomas 

 Población activa Población ocupada Población parada 

 
2012 

Variación 
2007-2012 

% 2012 
Variación 
2007-2012 

% 2012 
Variación 
2007-2012 

% 

Andalucía 4.017.608 327.316 8,9 2.627.773 -591.504 -18,4 1.389.835 918.820 195,1 
Aragón 655.411 10.886 1,7 533.651 -77.116 -12,6 121.760 88.002 260,7 
Asturias 480.872 7.385 1,6 376.244 -57.104 -13,2 104.628 64.489 160,7 
Baleares 604.824 58.722 10,8 464.658 -43.342 -8,5 140.166 102.064 267,9 
C. Valenciana 2.494.381 60.652 2,5 1.804.575 -415.920 -18,7 689.806 476.572 223,5 
Canarias 1.120.818 98.708 9,7 750.918 -164.496 -18,0 369.900 263.204 246,7 
Cantabria 278.557 3.892 1,4 229.166 -29.293 -11,3 49.391 33.185 204,8 
Castilla La Mancha 993.889 81.323 8,9 710.932 -132.155 -15,7 282.957 213.478 307,3 
Castilla León 1.175.270 19.299 1,7 943.320 -129.698 -12,1 231.950 148.997 179,6 
Cataluña 3.735.172 -21.434 -0,6 2.889.167 -621.436 -17,7 846.005 600.002 243,9 
Extremadura 502.047 27.530 5,8 336.172 -76.364 -18,5 165.875 103.894 167,6 
Galicia 1.310.152 18.141 1,4 1.039.447 -153.905 -12,9 270.705 172.046 174,4 
La Rioja 152.966 -1.647 -1,1 121.643 -24.222 -16,6 31.323 22.575 258,1 
Madrid 3.383.448 125.703 3,9 2.741.094 -311.522 -10,2 642.354 437.225 213,1 
Murcia 742.095 57.472 8,4 535.190 -97.643 -15,4 206.905 155.115 299,5 
Navarra 308.506 4.185 1,4 258.484 -31.340 -10,8 50.022 35.525 245,1 
País Vasco 1.028.218 -26.907 -2,6 875.274 -115.315 -11,6 152.944 88.408 137,0 

Fuente: EPA. 
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Tal y como se aprecia en el gráfico 1, en Castilla La Mancha y Murcia, el número de desempleados 

se ha multiplicado por tres y en un buen número de autonomías se ha multiplicado por dos. 

Únicamente en seis comunidades autónomas el número de parados no ha llegado a duplicarse, 

entre ellas Asturias, donde ha aumentado un 160,7%. Sólo el País Vasco ha tenido una evolución 

menos negativa con un aumento del 137%.   

 

Gráfico 1. Incremento porcentual en el número de parados entre 2007 y 2012 por comunidades 

autónomas 

 
Fuente: EPA. 

 

En cuanto a la destrucción de empleo (Gráfico 2), la Comunidad Valenciana, Extremadura, 

Andalucía y Canarias han sufrido descensos en el número de ocupados superiores al 18%. En el 

extremo opuesto se situaría Baleares, región en la que la reducción no llega al 10%. En este caso, 

Asturias se encuentra en la zona media de la tabla, con una pérdida de más de 57 mil puestos de 

trabajo, que suponen un 13,2% de la población ocupada en 2007.  
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Gráfico 2. Variación porcentual en el número de ocupados entre 2007 y 2012 por comunidades 

autónomas 

 
Fuente: EPA. 

Finalmente, si nos fijamos en la evolución de la población activa (Gráfico 3), se puede destacar los 

casos de Cataluña, La Rioja y el País Vasco, comunidades en las que ha descendido. Es decir, 

personas que antes eran activas (paradas u ocupadas) han pasado a ser inactivas (no buscan 

activamente empleo). En el lado opuesto, en Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Andalucía y 

Murcia ha aumentado en más de un 8%. Asturias se encuentra en la zona media, con un ligero 

aumento del 1,6%.  

En definitiva, la evolución del desempleo en las comunidades autónomas españolas responde a 

varios patrones. Hay regiones en las que la razón principal es la destrucción de empleo (País Vasco, 

La Rioja y Cataluña), en Baleares se ha debido fundamentalmente al incremento de la población 

activa, mientras que en el resto ambos factores han tenido importancia. En el caso de Asturias, 

con un aumento del desempleo de casi 65 mil personas, el 88% se deriva de la destrucción de 

empleo, mientras que el 12% tiene su origen en el aumento de la población activa (es decir, en 

personas que antes eran inactivas y que han empezado a buscar activamente empleo).  
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Gráfico 3. Variación porcentual en la población activa entre 2007 y 2012 por comunidades 

autónomas 

 
Fuente: EPA. 

Se puede señalar que las razones de las diferencias regionales podemos buscarlas tanto en la 

composición sectorial del empleo como en las características de los trabajadores (sexo, edad, nivel 

educativo). Asimismo, esta evolución en el periodo 2007-2012 no necesariamente ha tenido que 

ser igual en todos los años considerados. Por ejemplo, es esperable que en aquellas comunidades 

autónomas en las que la crisis se ha sufrido con más intensidad desde el principio de la misma la 

destrucción de empleo haya sido más intensa. 

Para finalizar, a la vista de los datos presentados, conviene tener en cuenta que no podemos 

identificar el aumento del desempleo con la reducción del empleo, puesto que el primero también 

puede estar originado en el aumento de la población activa. De la misma manera, si se redujera el 

paro habría que valorar en qué medida la disminución está causada por un aumento de la 

ocupación o una reducción de la población activa.  
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