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GRECIA 
 

 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
Los datos de marzo de 2012 
 
La Autoridad Helena de Estadística (ELSTAT) ha presentado la desestacionalización de la 
tasa de desempleo en marzo de 2012. 
 
En el ámbito del programa llevado a cabo por ELSTAT para mejorar la difusión y 
presentación de estadísticas, y para armonizar la presentación de los datos mensuales de 
desempleo con la de los datos elaborados por EUROSTAT, a partir de los resultados de 
enero de 2012 ha empezado a publicar los datos de la encuesta sobre población activa 
corregidos de los efectos estacionales, e incluyendo a las personas de 15 a 74 años de 
edad. 
 
Como se sabe, el principal objetivo de la encuesta sobre población activa, que desde 1998 
tiene cadencia trimestral, es dividir la población en edad de trabajo (desde los 15 años) en 
tres grupos: personas empleadas, personas en busca de trabajo y personas inactivas.  
 
A efectos de la encuesta se consideran: 
 

• Empleadas, las personas que durante la semana de referencia han trabajado al 
menos una hora a cambio de una retribución o en una empresa familiar, o bien 
estaban temporalmente ausentes de su lugar habitual de trabajo. 

 
• Desempleadas, las personas entre los 15 y los 74 años sin trabajo durante la 

semana de referencia, dispuestos a trabajar y activamente en busca de empleo en 
las cuatro semanas anteriores o bien que hayan encontrado un trabajo que 
comenzará en los tres meses siguientes al período de referencia. 

 
• Inactivas, las personas no clasificadas ni como ocupadas ni como desempleadas. 

 
En marzo de 2012, la tasa de desempleo fue 21,9%, frente al 15,7% de marzo de 2010 y al 
21,4% de febrero de 2012. Los empleados fueron 3.843.905 y los desempleados 1.075.081, 
mientras que los inactivos llegaron a 3.372.144. 
 
El número de empleados baja en 342.134 personas en comparación con marzo de 2011 (-
8,2%) y en 24.996 personas (-0,6%) respecto a febrero de 2012. 
 
Los desempleados aumentan en 294.706 personas (+37,8%) respecto a marzo de 2011 y en 
21.625 (+2,1%) respecto a febrero de 2012. 
 
Las personas inactivas han bajado en 38.751 personas (-1,2%) a nivel interanual y en 5.350 
(-0,2%) a nivel mensual. 
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Tabla 1.Empleados, desempleados, inactivos y tasa de paro (Marzo, 2007 - 2012) 
 

MARZO  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Empleados 4.472.57
3 

4.548.6
11

4.505.3
99

4.440.4
03

4.186.0
39 

3.843.9
05

Desempleados 423.369 388.549 444.619 573.812 780.375 1.075.0
81

Inactivos 3.426.68
0 

3.399.6
29

3.360.6
79

3.296.2
26

3.333.3
93 

3.372.1
44

Tasa de paro 8,6 7,9 9,0 11,4 15,7 21,9 

Tabla 2. Tasa de desempleo por género: Marzo 2007-2012 
 

MARZO Género 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Hombres 5,4 5,2 6,4 8,8 13,2 18,9 
Mujeres 13,3 11,8 12,6 15,2 19,2 25,8 
Total 8,6 7,9 9,0 11,4 15,7 21,9 

Tabla 3: Tasa de desempleo por tramos de edad: Marzo 2007-2012 
 

MARZO Tramos de 
edad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
15-24 años 24,4 24,0 25,0 31,2 42,0 52,8 
25-34 " 12,0 11,4 12,0 14,6 22,1 29,8 
35-44 " 6,8 6,0 7,0 9,7 12,9 18,4 
45-54 " 4,7 4,2 5,6 7,8 11,0 16,3 
55-64 " 4,0 2,8 3,3 6,0 8,1 11,6 
65-74 " 1,2 0,6 0,9 0,9 2,7 4,2 
Total 8,6 7,9 9,0 11,4 15,7 21,9 

Tasas mensuales de desempleo (marzo 2012-Marzo 2012) 

 
 
En las encuestas de este año, como se decía, el ELSTAT toma en consideración el efecto 
de la "desestacionalización" (es decir de la depuración de los factores ligados estrictamente 
a cada temporada) sobre los datos de las encuestas de población activa. El Instituto señala 
que dichos datos (número de empleados, desempleados, tasa de desempleo) muestran una 
amplia variación estacional: por ejemplo en Grecia el empleo aumenta durante el verano 
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debido al turismo. La desestacionalización, o armonización estacional, es una técnica 
estadística que depura en una serie temporal el componente estrictamente ligado a la 
temporada permitiendo una visión más realista de la evolución de un determinado 
fenómeno. El informe recuerda que EUROSTAT publica datos mensuales 
desestacionalizados ya desde el año 2000 y que estos datos contemplan, en lo que 
concierne al desempleo, tanto las encuestas como el paro registrado.  
 
Los siguientes gráficos presentan las series temporales, tanto depuradas de los efectos de 
temporada como no depuradas, de tasa de desempleo, número de empleados y número de 
parados en el período que va de marzo de 2011 a marzo de 2012. 
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Debido a la continua corrección de los factores estacionales, todas las series con valores 
mensuales vuelven a calcularse cada vez que se añade un mes; por lo tanto, los valores del 
mes anterior pueden sufrir correcciones.  




