
 98

GRECIA 
 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA.  CUARTO TRIMESTRE 2008 

 

En el cuarto trimestre de 2008, la tasa de actividad, es decir el porcentaje de población activa sobre el 

total de la población en edad de trabajo (mayores de 15 años) ha sido 53,5%.  

 

El número de ocupados se ha estimado en 4.553.623 personas. Durante el trimestre de referencia 

91.254 personas que estaban sin empleo en el año anterior han encontrado trabajo. En el mismo 

período, 81.116 personas inactivas han empezado a trabajar; y 75.523 personas que estaban en la 

misma situación han pasado a formar parte de la población activa por haberse apuntado como 

demandante de empleo. Por contra, 76.905 personas que trabajaban un año antes han quedado en el 

paro durante el 4º trimestre de 2008 y 78.193 personas han pasado entre las inactivas. 

 

En relación con el cambio en el nivel de empleo entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto trimestre 

de 2008, se observa un aumento del 0,8%. Examinando los cambios en el empleo por diferentes 

sectores de actividad, en industria se ha registrado un descenso del 2,1%, mientras han crecido el 

terciario (1,9%) y, aunque poco, el primario (0,1%). 

 

La tasa de trabajo a tiempo parcial es muy baja, representando sólo el 5,7% del total de empleados. 

El 43.0% de quien elije el tiempo parcial lo hace porque no encuentra trabajo a jornada completa, 

mientras que el 11,4% lo elije para dedicar más tiempo al cuidado de hijos pequeños o de familiares 

con discapacidad. 

 

La tasa de empleo es 64,4%, muy por debajo de la tasa demedia de la Unión Europea (alrededor del 

80%). 

 

El número de personas desempleadas se estima en 392.668. El 86.7% de ellos está buscando 

trabajo a jornada completa, pero , si fuera necesario, aceptarían el tiempo parcial. 

 

En el cuarto trimestre de 20078 la tasa de desempleo fue 7,9% (frente al 8,1% del mismo período de 

2007). Se trata del porcentaje más bajo de los cuartos trimestres desde 1998, cuando empezaron a 

realizarse las encuestas trimestrales, como puede observarse en el gráfico siguiente. 
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Tasa de desempleo. IV Trimestre (1998-2008) 
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La tasa de desempleo femenino (11,7%) sigue siendo más del doble que la de los hombres 

(5.3%).Por tramos de edad, la tasa de desempleo más alta se da entre los que tienen de 15 a 29 

años (16,5%). Para las jóvenes mujeres dicha tasa es 21,1%. 

 

Cuadro 1. Tasa de desempleo por género y tramos de edad. IV trimestre de 2007 y de 2008 

Cuarto trimestre 

2007 2008 
Tramos 
de edad 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total 5,2 12,3 8,1 5,3 11,7 7,9 

15-29 12,9 22,7 17,2 12,9 21,1 16,5 

30-44 4,1 11,3 7,2 4,1 11,3 7,2 

45-64 2,4 6,6 4,0 3,0 6,4 4,3 

65+ 1,2 1,0 1,2 0,9 0,0 0,7 

Fuente: ESYE 

 

Considerando el nivel de educación, la tasa de desempleo media es inferior a la de las personas con 

licenciatura en materias técnicas (10,0%),las que han estudiado sólo hasta el primer ciclo de 

educación secundaria (9,0%) y las que nunca han ido a la escuela (9,9%). La tasa de desempleo más 

baja (5,0%) se observa entre las personas con un título equivalente al doctorado y en el caso de 

personas con nivel de educación muy bajo (6.2% entre los que tienen sólo la escuela primaria y 5,1 

entre los que no han completado este ciclo). 
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Cuadro 2.- Tasa de desempleo por género y nivel de educación. Cuarto trimestre de 2007 y 
2008 

Cuarto trimestre 

2007 2008 Nivel de educación 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Total 5,2 12,3 8,1 5,3 11,7 7,9 

Doctorado o similar 4,5 7,9 5,9 3,8 6,6 5,0 

Licenciaturas teóricas 4,2 8,3 6,2 4,0 7,2 5,6 

Licenciaturas técnicas 6,3 14,6 10,3 6,6 13,8 10,0 

2º ciclo educ. secundaria 5,9 13,7 8,9 5,9 13,1 8,9 

1er ciclo educ. secundaria 4,3 15,5 7,7 5,6 16,9 9,0 

Educación primaria 4,6 10,2 6,6 4,4 9,4 6,2 

No han completado Educ. 

prim. 
5,6 12,1 8,1 6,4 3,1 5,1 

No han ido a la escuela 10,3 20,3 8,0 7,5 12,7 9,9 

 

La tasa de desempleo de los extranjeros es algo menor que la media (7.5%). Sin embargo la tasa de 

actividad es mucho mayor (72,4%, frente al 53,5%).  

 


