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I. Encuesta de Población Activa 

 

Objetivos Estrategia Europea del Empleo 2010 II Trimestre 2012 I Trimestre 2012 
España Cantabria España Cantabria 

Ocupación de la PA 70% 69,61% 67,32% 64,94% 62,58% 
Empleo femenino 60% 40,17% 41,70% 41,84% 42,41% 

Empleo mayores de 54 años 50% 18,72% 19,84 % 18,92% 17,50% 
 
Si en el 2011 veíamos como al menos el objetivo de ocupación de la población activa 
que pretendía alcanzar la Estrategia Europea del Empleo se cumplía, las cifras del año 
presente anuncian un retroceso en éste y en el resto de manera significativa. Tan sólo 
mejora la tasa de empleo de los mayores de 54 años en Cantabria, si bien continúa 
muy lejos de ese objetivo del 50 % trazado hace ya más de una década.   
 
La crisis iniciada en el 2008 continúa siendo un freno no sólo al logro de aquellas metas 
de la EEE, sino un obstáculo importante para la cohesión social por las dificultades que 
atraviesa ya la población en general, y que sin duda afectan más especialmente a los 
colectivos con mayores dificultades de inserción.  
 
Las tasas de actividad a nivel nacional y regional se mantienen más o menos estables 
con respecto al período precedente. La composición de la PA ocupada es la que, 
una vez más, desciende: alrededor de 3 puntos menos en España, con una bajada 
especialmente sentida entre la población masculina (que en dos años ha descendido 
un 4,24 %), de manera que la población desempleada roza ya ¼ de la población en 
edad de trabajar. A nivel regional, las cifras de desempleo también han subido hasta 
situarse en el 17%. La caída de la ocupación masculina es aún mayor que a nivel 
nacional, casi un 6% más en dos años, mientras que entre las mujeres sube ligeramente 
su empleabilidad.  
 

EPA 
IV Trimestre 2011 II Trimestre 2012 

España Cantabria España Cantabria 
Población activa 23.081.200 279.200 23.110.400 276.400 
hombres 55% 54% 54% 
mujeres 45% 46% 46% 
Población ocupada 17.805.500 234.700 17.417.300 228.600 
hombres 55% 55% 54% 
mujeres 45% 45% 46% 
Población desempleada 5.273.600 44.500 5.693.100 48.100 
hombres 54% 56% 54% 58% 
mujeres 46% 44% 46% 42% 
Inactivos 15.427.000 214.300 15.357.000 215.700 
Tasa de actividad 59,94% 56,57% 60,08% 56,19% 
Tasa de empleo 46,24 % 47,56 % 45,28% 46,43% 
Tasa de paro 22,85% 15,93% 24,63% 17,38% 

 
En cuanto a la tasa de empleo para mayores de 54 años, si bien a nivel nacional se 
mantiene estable con respecto a 2011, en Cantabria experimenta un ligero 
incremento, de casi un 4% entre las mujeres. El desempleo de este colectivo a nivel 
nacional sigue incrementándose, siendo un 3,3 % superior a la cifra del año anterior.  
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Población activa 
 
Población activa Cantabria 2011 
analfabetos 200 

educación primaria 18.400 

educación secundaria 151.900 

educación superior 106.500 

doctorado 2.200 

 

El nivel formativo de la población activa 
ofrece tasas similares al del anterior 
período, con mayoría de activos con 
estudios secundarios (54,4 %), frente al 
38,1% con estudios de educación 
superior. Baja significativamente la 
proporción de activos con únicamente 
estudios de educación primaria (casi tres 
puntos menos).  

 

Los hombres continúan siendo mayoría en la 
composición de la población ocupada, 
aunque bajan 2 puntos con respecto a 2010, 
representando ahora el 55%. Por edades, son 
los efectivos de 25 a 54 años, la mayoría de la 
población ocupada, con un aumento 
paulatino de la media de edad, que se sitúa 
en 41 años para ambos sexos.  
 

 
Por actividades económicas, el sector que mayor 
ocupación (más de 3/4 de la misma) registra es el 
sector servicios, seguido de la industria, la 
construcción y la agricultura. Similares porcentajes 
encontraremos a nivel nacional. 
 
 

 
 

 
 

Con casi un 16 % de paro al finalizar el 2011, el mayor cambio que se percibe con respecto 
al año anterior es el aumento de la tasa de paro entre la población masculina, que pasa a 
ser ahora la mayoritaria. Por el contrario, las mujeres viven un ligero descenso, excepto las 
mayores de 55 años cuyo aumento es mínimo.  
 
Por grupos etarios, la población joven experimenta cierto descenso, siendo el grupo de 
edad de 25 a 54 años donde mayor porcentaje de población parada encontramos, más 
de ¾ del total. Destacamos también el aumento de 1,5 puntos respecto al año anterior 
entre los mayores de 55 años.  
 
Por sectores, la mayor demanda se concentra en los servicios, seguidos de la construcción 
y de la industria.  
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Población inactiva 
 

Población inactiva – Cantabria 2010 Hombres Mujeres 

estudiante 14.700 17.900 
jubilado o prejubilado 50.000 29.500 
labores del hogar 4.300 50.900 
incapacitado permanente 8.400 9.400 
perceptor de pensión distinta a la jubilación o prejubilación 4.000 20.300 
otras 4.000 1.100 

Tasa de inactividad 40% 60% 
 
Según la Encuesta de Población Activa, la población femenina muestra tasas de 
inactividad superiores a la masculina, si bien tanto uno como otro colectivo, disminuyen sus 
cifras. Frente al 61% de inactivas mujeres y el 39% de inactivos hombres de 2010, el 51% y el 
36% respectivamente de 2011. Por clase principal de actividad, las mujeres inactivas se 
dedican mayoritariamente a las labores del hogar, mientras que entre los hombres la 
condición mayoritaria es inactivo por jubilación/prejubilación.  
 

II. Afiliación a la Seguridad Social 
 

 
 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social en el último semestre de 2011 asciende 
a 213.214 personas de Cantabria. El 2º semestre del año se caracteriza por registras siempre 
una caída de la afiliación por la estacionalidad de muchos contratos, si bien ya desde 2007 
y especialmente desde 2008 se notan los efectos de la crisis económica en los datos de 
afiliación. En el 2011 continúa la tendencia bajista, con una caída media del -1%. Los datos 
disponibles para el 2012 no ofrecen cambios de tendencia significativos.  
 
Las cifras de afiliación, dentro del descenso generalizado observado, se mantienen más o 
menos estables, siendo el régimen general el que más oscilaciones ha experimentado a lo 
largo del año, lo que afecta a la curva de la afiliación general.  
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Cantabria – Nº de 
afiliados  a la 
Seguridad Social 

Régimen 
General RETA Régimen 

Agrario 
Régimen 
del Mar 

Rég. Empl. 
Hogar 

Afiliación 
total 

ene-2011 160.486 42.668 709 904 3.772 208.539 
feb-2011 160.492 42.425 701 1.137 3.818 208.573 
mar-2011 161.106 42.466 707 1.358 3.852 209.489 
abr-2011 162.138 42.630 721 1.351 3.863 210.703 
may-2011 163.266 42.823 727 1.336 3.851 212.003 
Jun-2011 164.782 42.843 714 1.302 3.806 213.447 
Jul-2011 169.528 42.914 703 1.336 3.778 218.259 

Ago-2011 169.872 42.930 698 1.342 3.750 218.592 
Sep-2011 165.631 42.749 710 1.303 3.732 214.125 
Oct-2011 163.561 42.519 718 1.297 3.723 211.818 
Nov-2011 161.289 42.395 700 1.274 3.736 209.394 
Dic-2011 159.434 42.294 705 963 3.704 207.100 

 
En Cantabria los afiliados a la Seguridad Social en el primer cuatrimestre de 2011 son un 
54% hombres y un 46% mujeres, cifras similares a las del año precedente si bien con un 
ligero aumento de la afiliación entre las mujeres, de manera que la distancia entre sexos 
sigue recortándose. El Régimen General presenta porcentajes similares, mientras que en el 
régimen de autónomos las cifras se mantienen iguales al período precedente, siendo los 
hombres con un 63% de afiliación mayoría, frente al 37% de mujeres autónomas. 
 

 
 

La caída de la afiliación en el último quinquenio 
se ha sentido en todos los sectores, 
especialmente en la construcción, que se ha 
reducido a poco más de la mitad. Por sectores, 
siguen siendo los servicios el motor de la 
economía, y junto con industria, a pesar de la 
pérdida de efectivos que ambos experimentan, 
aumentan su importancia en el cómputo 
general. El sector primario sigue siendo 
minoritario. 

 

 
Por regímenes, el mayor número de afiliados que se registra en el Régimen General 
pertenece a la industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos, actividades 
sanitarias y de servicios sociales y las actividades administrativas y de servicios auxiliares. Los 
autónomos tienen mayor presencia en las actividades de comercio y reparación de 
vehículos, construcción, sector primario y hostelería. Aunque el índice interanual de 
afiliación es negativo, algunas actividades, fundamentalmente las relacionadas con el 
sector servicios, han registrado tímidos incrementos. 
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Afiliación por sección de actividad  
Rég. General RETA 

2010 2011 2010 2011 
A. Agr., Gana., Silv. y  Pesca 5.645,89 5.441,8 404,16 403 

B. Ind. Extractivas 31,73 30,4 379,74 344,4 

C. Ind. Manufactureras 2.464,57 2.431,05 28.692,37 27.744,3 

D. Suminis. Energía 15,78 14,45 528,74 516,45 

E. Suminis. Agua Resid. 36 34 1.786,53 1.814,7 

F. Construcción 6.547,73 6.169,9 14.845,21 11.822,95 

G. Comer. y Rep. Vehículos 9.765,1 9.833,4 25.533 24.535,15 

H. Transpts. y Almacen. 2.533,21 2.485,55 6.990,79 6.913,75 

I. Hostelería 5.389,42 5.375,15 11.549,05 11.336,75 

J. Informac. Comunicac. 445,63 448,5 1.575,58 1.656,65 

K. Act. Financ. y Seguros 622,63 630,35 3.515,63 3.272,75 

L. Act. Inmobiliarias 334,31 336,6 409,16 454,3 

M. Actv. Prof. Cient. Téc. 2.422,89 2.462,6 5.765,11 5.638,75 

N. Act. Admt. Serv. Auxil. 1.292,21 1.278,95 13.547,05 13.712,85 

O. Admón. Pub. Defen. SS 3 4 12.419,21 12.169,95 

P. Educación 942,21 966,85 8.406,37 8.933,75 

Q. Act. Sanit. Serv. Sociales 902,94 942,35 20.245,95 20.914,7 

R. Act. Artist. Recr. Entreten. 524,52 538,3 2.310,68 2.267,9 

S. Otros Servicios 2.935,68 2.860,2 4.603,47 4.490,15 
 

 
III. Paro registrado 

 

 
 
El paro registrado en Cantabria a lo largo de 2011 ha aumentado un 12% hasta situarse en 
49.273 personas (7.228 parados más que en 2010), más del doble de la cifra de 2006. 
 
La curva que describe la inscripción de los trabajadores en las listas del SPEE en Cantabria 
muestra una clara estacionalidad de la misma, siendo los meses de final de año los que 
registran mayores cifras de desempleo. 
 
 
 



Boletín del Mercado de Trabajo 
Astillero 2012 

   
 

6 

 
 
Si desde el 2008 la construcción era el sector destacado en destrucción de empleo, a partir 
de 2010, parece haber estabilizado sus cifras de desempleo. En el período que nos ocupa, 
el 2011, es el sector servicios quién mas oscilaciones en sus datos de paro registra.  Con los 
datos disponibles de 2012, parece que el sector industrial también comienza a estabilizar los 
datos de desempleo, siendo el sector servicios ahora el protagonista en cuanto a 
destrucción de empleo.  
 

IV. Contratos registrados 
 

 
 
En 2011 el número total de contratos registrados en Cantabria se sitúa en 152.538 
registrándose un descenso del 1,2 % respecto al 2010. Por modalidades, el mayor nº de 
contratos registrados en Cantabria continúa correspondiendo a los temporales (93%, 1 
punto más que el año anterior. Por sexo y edad, el grueso de las contrataciones se registra 
en los adultos de 25 a 45 años, en mayor medida entre las mujeres, que acumulan el 53,7% 
del total de contratos efectuados.  
 

2011 Hombres Mujeres 

< 25 años 12.871 16.777 
25-45 años 45.801 48.560 

> 45 años 11.968 16.561 
 
 
Por sectores económicos 5/6 partes del 
total de contratos registrados en el 2011 
pertenecen al sector servicios, un 19 % 
corresponde a industria y se mantiene la 
cifra para construcción.  
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V. Indicadores municipales 

 
A nivel municipal, también se resienten las cifras de afiliación, con una pérdida de casi 
800 afiliados en cinco años (de mayor calado en cuanto asalariados, el empresariado 
individual decrece, pero en menor proporción). La tasa de empleo u ocupación 
desciende alrededor de 9 puntos, mientras que las cifras de desempleo se duplican.  
 

 
 
 

Paro registrado Variación anual 
2005 669 -11,97% 
2006 679 1,49% 
2008 821 20,85% 
2009 1.197 45,79% 
2010 1.196 0% 
2011 1.560 17,91% 

 
 

 
El aumento considerable del 
desempleo registrado sigue la tónica 
nacional y regional, rompiendo así la 
aparente estabilidad de las cifras 
registrada en 2010. En cuanto al 
análisis por colectivos, algunas cifras 
se asemejan al perfil del 
desempleado de las 
reestructuraciones industriales de la 

década de los 80 – 90, si bien el nivel formativo  es 
mayor que el de entonces. 
 

Perfil del desempleado – 2011 
Sexo Hombre  53% 

Grupo de edad Entre 25-44 años  58% 
Nivel académico Secundarios 77% 
Sector económico Servicios 63% 

 
 

 
 
En cuanto al movimiento laboral registrado, la modalidad mayoritaria de contratación 
– al igual que en el mercado de trabajo regional – continúa siendo el contrato 
temporal, un 93% del total, siendo los hombres los que más contrataciones firman, 
tanto indefinidos como temporales.  

Mercado de trabajo  Astillero 2011 

Población en edad laboral 12.363 
Población asalariada 4.788 
Empresarios individuales 1.007 

Población en desempleo 1.560 
Población activa 59 % 

Tasa de ocupación 47 % 
Tasa de paro 13 % 


