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CANADÁ 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN NOVIEMBRE DE 2009 

 
La creación de 79.000 empleos en noviembre de 2009 y, en particular, el hecho de que muchos de 

ellos hayan sido creados en el sector privado, ha sido acogida con gran satisfacción y optimismo en 

Canadá, al considerarse que ratifica que este país está, definitivamente, en la senda de la 

recuperación económica. La tasa de desempleo en Canadá ha descendido, así, en una décima 

respecto a octubre, situándose en el 8,5%, que, en términos cuantitativos representa 1.574.200 

desempleados, frente a las 16.873.900 personas que cuentan con empleo (tasa de empleo del 

61,4%).  

 

Distribución del empleo en noviembre de 2009 
 

Trabajo público, privado y autoempleo 

 

Si en meses anteriores se había creado empleo público y autoempleo, en este mes de noviembre 

destaca especialmente la aguda creación de empleos, 57.000, en el sector privado (acoge a 

10.689.200 empleados en total), roma en meses anteriores. Como datos complementarios, en 

noviembre se han creado 54.300 empleos en el sector público (acoge a 3.461.700 en total), mientras 

el autoempleo se ha reducido en 32.000 personas (2.723.000 autoempleados se contabilizan en 

noviembre).  

 

Trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial 

 

En noviembre, se contabilizan 38.600 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo (13.664.700 

empleados ocupan ese tipo de puestos en noviembre), continuando la tendencia de los dos meses 

anteriores en los que esta forma de empleo también creció; mientras, se contabilizan 40.400 nuevos 

empleos a tiempo parcial (con, en total, 3.209.100 empleados en noviembre), incremento que 

contrasta con lo sucedido en los dos meses precedentes, en los que el empleo disminuyó.  

 

Distribución por sexo 

 

Por sexos, destaca el incremento en el empleo de las mujeres entre 25 y 54 años (51.000) y de los 

hombres mayores de 55 años (17.000); con el incremento de noviembre, el empleo entre las mujeres 

de las edades señaladas alcanza el nivel de octubre de 2008, lo que no ocurre con los hombres de 

entre 25 y 54 años, que presentan un balance de 203.000 empleos perdidos desde octubre de 2008. 

En noviembre, la tasa de empleo de lo hombres mayores de 25 años alcanzó el 67,2%, y la de 

desempleo el 8,1%; mientras que  en las mujeres  de la misma edad la tasa de empleo era del 62,5%, 

frente a una tasa de desempleo del 6,2%. 
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Distribución por sectores de actividad 

 

En cuanto a los sectores de actividad, casi todo el empleo generado en noviembre es responsabilidad 

del Sector Servicios (73.000 empleos nuevos), especialmente de los Servicios Educativos (38.000 

empleos nuevos); con este dato, el nivel de empleo en el Sector Servicios recupera asimismo el de 

octubre de 2008. El Sector Servicios acoge 13.159.400 empleos en noviembre de 2009, frente a, por 

ejemplo, 317.800 contabilizados en la Agricultura, 1.170.800 en la Construcción y 1.769.400 en el 

Sector Manufacturero. 

 

Distribución territorial 

 

Territorialmente, la mayor creación de empleo en noviembre se constata en las provincias de Ontario, 

Quebec y Alberta. En Ontario, el empleo creció en 27.000 personas, el incremento provincial más alto 

desde septiembre de 2008; la tasa de paro en esta provincia se sitúa en el 9,3%. En Quebec, el 

empleo creció en 21.000 personas, lo que ha hecho descender el desempleo en esa provincia en 4 

décimas, situándose en el 8,1%. En Alberta, se crearon 13.000 empleos en noviembre, el crecimiento 

provincial más alto desde octubre de 2008. 

 

El desempleo juvenil 
 

El optimismo generado por la creación de empleo en noviembre de 2009 no oculta algunas sombras 

en el mercado de empleo canadiense, en particular en lo que hace referencia al desempleo juvenil, 

que alcanza en noviembre de 2009 el 15,9%, tres décimas más que en el mes anterior: 449.600 

jóvenes canadienses de entre 15 y 24 años están, así, desempleados. Cuando antes les costaba 

lograr un empleo entre 3 y 6 semanas, ahora les cuesta 6 meses o más. 

 

La situación es especialmente preocupante entre  quienes han terminado sus estudios universitarios 

más recientemente, que estarían cogidos, por así decir, por una pinza: están sobrecualificados (y, por 

ende, son rechazados) para ocupar puestos de trabajo de baja cualificación, pero también tienen muy 

difícil competir por puestos de trabajo de mayor cualificación con trabajadores también desempleados 

pero que cuentan con más experiencia. Y todo porque ha coincidido la terminación de sus estudios 

con una coyuntura de crisis económica: se está empezando así a tomar  conciencia por muchos 

expertos de que la educación recibida y las habilidades adquiridas juegan un papel importante a la 

hora de lograr un buen empleo, pero también lo hacen la suerte y el llegar al mercado laboral en el 

momento más oportuno. 

 

Muchos jóvenes canadienses están, por tanto, optando por volver con sus familias, pero los que no 

tienen esa opción se pueden ver abocados a ser acogidos en albergues para personas sin hogar, a 

vivir de la asistencia social, a la delincuencia o engrosar las filas de la economía sumergida. Algunas 
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voces advierten de que se corre el riesgo de desaprovechar la presente generación de jóvenes, si la 

economía no repunta pronto.  

 

 




