
1. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, razonando 
tu respuesta: 

 

 La población activa está formada por las personas que trabajan. 

 La población parada es la diferencia entre la población activa y los ocupados. 

 La población inactiva está formada por las personas que teniendo la edad para 

trabajar, no trabajan por diferentes motivos. 

 A efectos del mercado laboral, se ha de tener en cuenta solamente la población 

de 16 o más años. 

2. Estudia el caso de las siguientes personas e identifica y explica el tipo de 
desempleo que sufren en función de la causa que lo provoca.  

 

 Jesús estuvo trabajando de camarero durante la época de máximo 

turismo en Valencia, desde Semana Santa hasta el mes de septiembre. 

 Luisa no terminó la ESO y comenzó a trabajar en un taller de costura. 

Después de veinte años trabajando, la fábrica cerró y lleva tres años en 

paro. La mayoría de fábricas de textil están desplazándose a países 

donde la mano de obra es más barata. María no tiene esperanza de 

volver a trabajar en este sector. 

 Paco, oficial de albañilería, está en paro desde que la crisis afectó con 

especial crudeza al sector de la construcción. 

 Diego ha decidido dejar de trabajar temporalmente para cuidar a su hijo 
recién nacido. 

 

3.Imagina el siguiente titular de periódico:  

 

“Dado que el paro es el principal problema que preocupa a los ciudadanos, y 
la tasa de desempleo en España tras la crisis es una de las más elevadas, 
distintos partidos políticos han prometido, durante la campaña electoral, la 
creación de un millón de puestos de trabajo en la próxima legislatura” 

 

Asesora a estos partidos con cuatro políticas de empleo concretas, 
informándoles de sus posibles efectos sobre el mercado de trabajo. Cada una 
de las medidas tomadas debe dirigirse a un ámbito diferente, a saber: 

 

a) Medida sobre la demanda de trabajo. 

b) Medida sobre la oferta de trabajo. 

c) Medida en materia de información y formación. 

d) Prestaciones por desempleo. 

 

4. Explica la interrelación que existe entre los siguientes conceptos: 

productividad, formación, avance tecnológico, salario y crecimiento 

económico. Acompaña las explicaciones con un análisis gráfico y haz 

referencia a países de nuestro entorno. 

 

 



5. De un país conocemos los siguientes datos referentes al mercado de trabajo. 

 Año 20X0 Año 20X1 

Población total      15 200 

Población activa      12 000      

Ocupados      13 200 

Parados o desempleados           800           

Inactivos        1000       1200 

 

Se pide:  

a. Completar la tabla. 

b. Hallar la tasa de paro y de actividad de cada año y comentar su significado. 

c. Determina la evolución de la tasa de paro y de actividad 

 


