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PRINCIPALES DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN
ACTIVA (EPA)
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) le
traslada las principales conclusiones del resumen remitido por los empresarios
madrileños sobre la Encuesta de Población Activa (EPA).
De acuerdo con el Barómetro de Coyuntura Económica de la Comunidad de Madrid, en el que
participa la Asociación Madrileña de Empresarios de Servicios Deportivos (ASOMED) -integrante
de FNEID- , las conclusiones más destacadas de los datos del último trimestre de 2009 son:
La cifra total de desempleados en nuestro país se sitúa en los 4,32 millones de personas,
lo que significa 1,2 millones más que hace un año. Durante este trimestre se han registrado
203.300 parados nuevos.
Las mujeres suman sus peores cifras laborales desde 1995, con 1,9 millones de
desempleadas. Los hombres alcanzan un nuevo máximo histórico, con 2,39 millones de parados.
Tres de cada cuatro desempleados de larga duración se han generado durante la crisis.
El efecto desánimo, cada vez más intenso, ha contribuido a que más de 92.000 personas
hayan dejado la actividad laboral durante 2009.
La destrucción de empleo respecto de los tres meses anteriores (julio, agosto y
septiembre) ha sido de 224.200 personas, de las que un 60 por ciento son menores de 25 años.
De hecho, los jóvenes han cerrado el año con una tasa de paro del 39,1 por ciento; o lo que
es lo mismo: 2 de cada 5 jóvenes en edad de trabajar no tienen actualmente ocupación.
En el sector privado se han destruido más de 121.000 empleos en sólo tres meses y
1,5 millones desde el inicio de la crisis, mientras su tasa de temporalidad se reduce en 7,9
puntos y queda fijada en el 25,2 por ciento (un 0,7 por ciento más que en el sector público).
Los servicios acumulan el 68 por ciento de los puestos de trabajo destruidos.
Construcción e industria alcanzan un porcentaje del 17,6 y el 14,3 por ciento, respectivamente.
En todo caso, el sector servicios es el que acumula un menor índice de desempleo,
con un 9,6 por ciento. La construcción, por el contrario, ostenta un 25,4 por ciento de
parados, seguida de la agricultura.
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