
ECONOMÍA / POLÍTICA

Viernes 24 enero 2014 23Expansión

empleo
El avance se concentró sobre la agricultura, 
las bebidas y las actividades profesionales. 

Cataluña lidera la ocupación 
mientras Madrid se desploma
EL MERCADO LABORAL DIVIDE ESPAÑA/ El País Vasco tiene la tasa de paro más baja,  
con el 15,75% de la población activa, y Andalucía, la más elevada con el 36,32%.  

M.Valverde. Madrid 
La economía catalana está co-
menzando a reaccionar. Has-
ta el punto de que, en el últi-
mo trimestre del año pasado, 
se colocó a la cabeza de Espa-
ña en la creación del empleo. 
Esto hizo que, en términos 
anuales, Cataluña fuese la co-
munidad autónoma que más 
ocupación generó con 53.700 
puestos de trabajo, lo que su-
pone una tasa anual del 1,91%.  

Cataluña, que tiene un 
fuerte peso industrial, es la re-
gión que tiene más ocupación 
total, con 2.865.100 trabajado-
res. En consecuencia con ello, 
fue una de las comunidades 
autónomas en la que más bajó 
el desempleo, con 64.700 per-
sonas; un 7,1%, en términos 
relativos. Bien es verdad que 
Cataluña, con una tasa de pa-
ro del 22,26%, tiene la segun-
da cifra total del  desempleo 
más alta, con 820.400 perso-
nas, después de Andalucía, 
con 1.446.600 personas.  

Curiosamente, en la dispu-
ta entre las dos comunidades 
autónomas más ricas de Es-
paña, Madrid está perdiendo 
posiciones. Si Cataluña resu-
cita, la comunidad autónoma 
que alberga la capital de Espa-
ña se está desplomando en el 
mercado de trabajo.  

En términos relativos, Ma-
drid es la cuarta comunidad 
autónoma donde más empleo 
se destruyó el año pasado, con 
una caída del 3,27%, pero la 
primera, en cifras absolutas, 
con un descenso de 87.600 
puestos de trabajo. Por otra 
parte, en el crecimiento del 
desempleo, en términos abso-
lutos, Madrid tuvo la cifra 
más elevada con 25.600 nue-
vos parados. Hay que tener en 

ro madrileña es del 21,03%, 
por debajo de la media nacio-
nal, que es el 26,03%.  

Uno de los datos más rele-
vantes que proporciona la 
EPA es que, prácticamente, el 
paro divide España entre el 
norte y el sur. En una línea 
imaginaria que divida el país 
por las mitad, a partir de Ma-
drid hacia arriba, las comuni-
dades autónomas del norte 
tienen una tasa de paro infe-
rior a la media nacional.  

País Vasco 
El primer puesto de esta clasi-
ficación lo ocupa el País Vas-
co, con un nivel de paro equi-
valente al 15,76% de la pobla-
ción activa. El segundo puesto 
es de Navarra con el 16,83%. 
Ambas son comunidades con 
un elevado nivel de vida, fuer-
te peso industrial y gozan de 

una sistema fiscal propio, co-
mo los dos conciertos.  

En los últimos puestos de la 
clasificación del paro están 
Andalucía, con una tasa de 
paro del 36,32% de la pobla-
ción activa, y Extremadura, 
con el 32,29%. Ambas regio-
nes están en los últimos pues-
tos del desarrollo en España.   
En estos niveles tan preocu-
pantes de desempleo están 
también las ciudades autóno-
mas de Ceuta y Melilla, con 
una tasa del 36,82% y del 
35,36%, respectivamente. 

Islas Canarias también tie-
ne una tasa de paro elevadísi-
ma, con el 33,18% de la  pobla-
ción activa. La actividad eco-
nómica del archipiélago ha 
sufrido, particularmente, la 
crisis  de la construcción y el 
descenso del turismo euro-
peo por la crisis. 

cuenta también que Madrid 
no sólo alberga el mayor nú-
mero de sedes sociales de em-
presas, sino también al Go-
bierno central y a la adminis-
tración autónoma. El sector 
público viene notando una 
fuerte reducción de la ocupa-
ción por los ajustes en el gasto.  
De todos modos, la tasa de pa-

Las bebidas tiran 
de la industria

La rama de la fabricación de bebidas 
ha sido la primera industria en 
creación de empleo entre octubre y 
diciembre, aglutinando 7.200 nuevos puestos de trabajo, un 
14,8% más que en el trimestre previo. Este subsector ha  
crecido también en términos interanuales, avanzando en   
2.500 empleos. En los últimos días, ha habido revuelo por el 
despido de 750 trabajadores en la empresa que embotella para 
Coca-Cola, pero se trata de una excepción, dado que la 
fabricación de bebidas ha liderado el empleo industrial, seguida 
de la elaboración de madera y corcho y de la confección textil.

Actividades técnicas 
y profesionales

Las actividades profesionales, 
técnicas y científicas han tenido un 
fuerte empuje en el cuarto trimestre 
de 2013, según el dato publicado en la última Encuesta de 
Población Activa, que apunta a una creación de 6.700 puestos 
de trabajo respecto al trimestre anterior (un 8,5% más). Esta 
cifra ha provocado un fuerte alza en el dato anual, donde figura 
un avance de 7.400 empleos. Esto es, un alza del 9,5% en 
términos porcentuales. Al cierre del año, estas ocupaciones 
suman 85.100 empleos, frente a 78.400 puestos de trabajo  
en el tercer trimestre del año.

La energía, un sector 
con mucha chispa

El sector energético, sumido en la 
polémica por la anulación de la última 
subasta eléctrica y la fijación de 
precios por parte del Gobierno, es uno de los principales 
motores del empleo en España. Entre octubre y diciembre, se 
crearon 6.500 empleos en la rama de suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado,  lo que supone un 
avance del 9% en términos relativos. Sin embargo, el nivel de 
ocupación ha descendido desde el cuarto trimestre del año 
2012: si entonces había 81.300 trabajadores en el sector,  
ahora se cifran en 78.700.

Canarias tiene una 
situación explosiva 
con un paro del  
33,18 por la crisis  
de la construcción

Madrid encabezó la 
destrucción absoluta 
de empleo el año 
pasado con 87.600 
puestos de trabajo
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