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La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2010,

según la Encuesta de Población Activa

Este artículo ha sido elaborado por Mario Izquierdo y Pilar Cuadrado, de la Dirección General del Servicio de Estudios.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre del año el número de 

ocupados se redujo en torno a 250.000 personas respecto al trimestre anterior. En términos 

interanuales, el descenso del empleo se situó en alrededor 700.000 personas (–3,6%), lo que 

supuso una nueva ralentización en el proceso de destrucción de empleo, tras el descenso del 

6,1% observado a finales de 2009 (véase cuadro 1). Si se consideran únicamente los sectores 

de la economía de mercado, el alivio fue menor, con una caída del 6,3% (–8,7% a finales de 

2009), fruto, principalmente, de los elevados descensos que todavía se observan en la indus-

tria (–10,4%) y la construcción (–15,9%). El ajuste del empleo siguió recayendo en mayor 

medida sobre los trabajadores con contrato temporal (–7,6%), aunque se redujo con intensi-

dad el ritmo de descenso interanual de este colectivo, tras las caídas cercanas al 20% en el 

primer semestre del año pasado.

Por su parte, la información procedente de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) mostró 

en el primer trimestre del año una trayectoria1 similar a la reflejada en la EPA, con una reduc-

ción del empleo del 3,6%. Esta evolución de la ocupación representa un comportamiento algo 

más favorable que el observado en la actividad económica, por lo que la ganancia de produc-

tividad aparente del trabajo retrocedió hasta el 2,4% (3,2% en el trimestre anterior), tras el 

fuerte repunte observado a principios de 2009 (véase gráfico 1).

El resto de indicadores coyunturales reflejó una pauta de comportamiento del empleo relativa-

mente similar, si bien las afiliaciones a la Seguridad Social cayeron algo menos en el primer 

trimestre del año (–3%). La información más reciente, referida al mes de abril de 2010, mues-

tra un descenso de la afiliación del 2,1%, manteniéndose por tanto la senda de progresiva 

ralentización del descenso interanual del empleo.

Por lo que respecta a la participación laboral, la población activa descendió levemente (–0,4%), 

como resultado del modesto avance registrado por la población mayor de 16 años (0,1%) y 

de la estabilidad de la tasa de actividad, que permaneció en el 59,8%, tres décimas por de-

bajo de su nivel un año antes. El colectivo inmigrante contribuyó de manera destacada a esta 

evolución demográfica, pues, por primera vez en los últimos años, la población extranjera re-

gistró un leve descenso interanual.

Durante el primer trimestre del año, el número de parados aumentó en algo más de 280.000 

personas, lo que elevó la tasa de paro hasta el 20%, 1,2 puntos porcentuales (pp) por encima 

de la observada a finales de 2009. Por su parte, la estadística de paro registrado publicada 

por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) mostró un avance interanual del número de 

desempleados del 18,5%, algo por encima del que se desprende de la EPA. La última infor-

mación disponible, referida al mes de abril, anticiparía una moderación adicional en el aumen-

to del paro registrado en el segundo trimestre del año, con un avance interanual del 13,7%.

En el primer trimestre de 2010, y en comparación con igual trimestre del año anterior, el em-

pleo se redujo en torno a 700.000 personas, evolución que supuso una moderación de su 

ritmo de caída interanual, hasta el –3,6%, frente al –6,1% observado a finales de 2009 (véase 

Introducción

El empleo

1. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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gráfico 1). La tasa de ocupación disminuyó hasta el 59,1% de la población de entre 16 y 64 años, 

ampliándose la brecha con el objetivo del 66% fijado en el Plan Nacional de Reformas (PNR) 

para el presente año 2010. La evolución del empleo asalariado fue muy similar, con un des-

censo del 3,7%, superior al descenso del empleo por cuenta propia (–3,3%), tras las sustan-

ciales caídas del pasado año. Esta evolución recortó la tasa de asalarización hasta el 82,9%, 

ligeramente por debajo de la de un año antes.

Según el tipo de contrato, el ajuste del empleo siguió recayendo con mayor intensidad sobre 

el colectivo de asalariados con contrato temporal, que disminuyó un 7,6% en los tres primeros 

meses de 2010, si bien este descenso fue muy inferior al observado a lo largo de 2009 

(–18,4% en el promedio del año). Por el contrario, entre los asalariados con contrato indefinido 

se aceleró la destrucción de empleo (véase gráfico 2), aunque mantuvo un ritmo más reducido 

2007 2008 2009 2010

IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR

OCUPADOS

%

3,1 -0,5 -6,8 2,4 1,7 0,3 -0,8 -3,0 -6,4 -7,2 -7,3 -6,1 -3,6

Asalariados 3,4 -0,5 -6,0 2,5 1,8 0,4 -0,7 -3,4 -5,8 -6,6 -6,5 -5,0 -3,7

Por duración del contrato:

— Indefinidos 7,1 3,0 -0,9 7,0 4,5 4,1 2,8 0,8 0,6 -1,1 -1,7 -1,3 -2,4

— Temporales -3,8 -8,0 -18,4 -6,3 -3,9 -7,3 -8,2 -12,7 -20,6 -19,8 -18,2 -14,7 -7,6

Por duración de la jornada:

— Jornada completa 3,5 -0,8 -7,1 2,8 2,2 0,4 -1,2 -4,4 -6,8 -7,8 -7,7 -6,0 -4,6

— Jornada parcial 2,9 1,6 1,7 0,6 -0,9 0,5 2,7 4,3 1,1 1,9 2,0 2,0 1,8

No asalariados 1,6 -0,5 -10,3 1,8 0,8 -0,4 -1,1 -1,4 -9,4 -10,2 -10,6 -11,1 -3,3

OCUPADOS, POR RAMAS DE ACTIVIDAD (a):

Agricultura (1) -2,0 -5,0 -4,0 -1,8 -6,8 -4,3 -4,1 -4,6 -3,0 -4,2 -6,4 -2,6 -0,3

Industria (2) -1,0 -1,1 -13,3 -1,2 2,3 0,9 -0,9 -6,7 -12,5 -13,7 -14,9 -11,9 -10,4

Construcción (3) 6,0 -10,9 -23,0 2,7 -1,7 -7,9 -13,0 -20,7 -25,9 -24,6 -23,3 -17,3 -15,9

Servicios 3,8 2,1 -2,5 3,5 2,8 2,1 1,9 1,5 -1,3 -2,7 -2,8 -3,3 -0,6

De mercado (4) (b) 5,0 2,2 -5,5 5,0 4,9 2,6 1,7 -0,2 -4,3 -5,5 -6,2 -5,9 -3,2

De no mercado (b) 2,0 1,9 2,4 1,1 -0,6 1,3 2,3 4,5 3,7 2,0 2,9 1,0 3,5

Economía de mercado

(1 + 2 + 3 + 4)
3,5 -1,3 -9,9 2,8 2,4 -0,1 -1,8 -5,5 -9,7 -10,4 -10,7 -8,7 -6,3

OCUPADOS, POR NACIONALIDAD:

Nacionales 1,6 -1,4 -6,2 1,1 0,3 -0,7 -1,5 -3,5 -5,9 -6,9 -6,8 -5,1 -3,5

Extranjeros 13,2 5,2 -10,1 11,0 10,8 6,9 3,6 0,0 -9,3 -9,2 -10,0 -11,8 -4,6

Ocupados (variaciones 

interanuales, en miles) 608,4 -98,4 -1.369,7 475,1 333,1 57,8 -164,3 -620,1 -1.311,5 -1.480,1 -1.476,1 -1.210,9 -696,6

PRO MEMORIA:

Niveles, en %:

Tasa de empleo
(de 16 a 64 años)

66,6 65,3 60,6 66,5 66,0 65,9 65,5 63,7 61,2 60,8 60,6 59,9 59,1

Ratio de asalarización 82,3 82,3 83,0 82,4 82,4 82,5 82,3 82,1 83,0 83,1 82,9 83,1 82,9

Ratio de temporalidad (c) 31,7 29,2 25,4 30,9 30,1 29,4 29,5 27,9 25,4 25,2 25,9 25,1 24,4

Ratio de parcialidad (d) 11,8 12,0 12,8 11,6 12,0 12,0 11,4 12,5 12,7 12,9 12,3 13,3 13,3

2007 2008 2009

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA  
Tasas de variación interanual 

CUADRO 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. A partir del primer trimestre de 2009, las tasas corresponden a la CNAE-2009. Retrospectivamente, enlace del Servicio de Estudios
del Banco de España, respetando la evolución según la CNAE-1993.
b. En la CNAE-2009 los servicios de mercado comprenden las actividades de Comercio, Transporte y almacenamiento, Hostelería,
Información y comunicaciones, Actividades financieras y de seguros, Actividades inmobiliarias, Actividades profesionales, científicas y
técnicas, y Actividades administrativas y servicios auxiliares. En la CNAE-1993 incluyen Comercio, Hostelería, Transportes,
Intermediación financiera y Otros servicios de mercado. En ambos casos, servicios de no mercado comprende el resto de servicios.
c. En porcentaje de asalariados.
d. En porcentaje de ocupados. 

 



BANCO DE ESPAÑA 33 BOLETÍN ECONÓMICO, MAYO 2010  LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DEL PARO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2010, SEGÚN LA EPA

(–2,4%). En conjunto, esta evolución volvió a reducir la ratio de temporalidad hasta el 24,4%, 

1 pp por debajo de la observada a principios de 2009 y en un nivel que no se observaba 

desde principios de los años noventa. Este descenso se extendió a todas las ramas de acti-

vidad, excepto a la construcción, donde tras las intensas caídas observadas en 2009 se 

produjo un primer repunte interanual de esta ratio, posiblemente asociado a las contratacio-

nes derivadas de las obras financiadas por el Fondo Estatal de Inversión Local. Por su parte, 

el número total de contratos registrados en el SPEE recuperó en el primer trimestre del año 

una tasa de variación interanual positiva (2%) gracias a la recuperación de la contratación 

temporal (3,7%), mientras que la indefinida experimentó una menor contracción (11,9%). En 

conjunto, el peso de los contratos indefinidos sobre el total de contratos descendió hasta el 

9,6%, 1,5 pp por debajo de su nivel un año antes. La última información disponible, referida 

al mes de abril, anticiparía una evolución similar para el segundo trimestre del año.
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GRÁFICO 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
 
a. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. 
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GRÁFICO 2

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
 
a. Contribuciones a la tasa de variación interanual. 
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Por lo que respecta a la duración de la jornada laboral, en el primer trimestre mejoró el com-

portamiento relativo de la contratación a tiempo parcial, con un ascenso interanual del 1,2%, 

mientras que el ajuste del empleo se concentró entre los asalariados a tiempo completo, que 

disminuyeron un 4,4%. Esta evolución situó la ratio de parcialidad en el 13,3%, más de medio 

punto porcentual por encima de su nivel de un año antes. Por ramas, destacó el repunte ob-

servado en el sector de la construcción, de casi 1,5 puntos, aunque la parcialidad se mantie-

ne en niveles muy reducidos en este sector.

En los tres primeros meses del año 2010 se mantuvo, aunque a menor ritmo, el descenso 

interanual de la ocupación en todas las ramas de actividad, salvo en las actividades de servi-

cios no destinadas al mercado (véase cuadro 1). En esta última, el crecimiento del empleo 

repuntó en el primer trimestre, hasta un avance del 3,5%. Por su parte, los descensos del 

empleo fueron especialmente acusados en la construcción (–15,9%), levemente por debajo 

de los observados a finales de 2009, y en la industria, donde la caída interanual fue del 10,4%, 

solo 1,5 pp menor que la observada a finales de 2009. Mientras, en la agricultura el empleo 

se recuperó en el primer trimestre, hasta un –0,3%, tras las abultadas caídas de 2009. En el 

conjunto de los servicios, el empleo ralentizó con intensidad su descenso interanual hasta el 0,6% 

(–3,3% en el último trimestre de 2009), fruto del dinamismo mencionado de las ramas de no mer-

cado y de la moderación de las caídas en las ramas de mercado, hasta experimentar un retroceso 

interanual del 3,2%, desde el –5,9% del cuarto trimestre de 2009. En el conjunto de la economía 

de mercado la ocupación disminuyó un 6,3%, por encima del registro observado en el total de la 

economía (–3,6%).

Por sexos, el deterioro del mercado de trabajo afectó en mayor medida al colectivo masculino, 

como viene siendo habitual desde el inicio de la crisis. Así, entre los hombres, el ritmo de 

caída de la ocupación se situó en el 5,5% (–7,9% a finales de 2009), superando ampliamente 

el descenso del empleo entre las mujeres (1,3%). Esta evolución, no obstante, volvió a reducir 

la tasa de ocupación femenina en el primer trimestre del año, que se situó en el 53%, 0,7 pp 

por debajo de su nivel a principios de 2009 y lejos del objetivo establecido en el PNR para 

2010 (57%). Según la nacionalidad, el descenso del empleo entre el colectivo extranjero se 

frenó con intensidad en los primeros meses del año, hasta una caída del 4,6%, más de 7 pp 

inferior a la observada en el trimestre anterior. Entre los trabajadores de nacionalidad españo-

la, por su parte, el ritmo de destrucción de empleo se moderó 1,6 pp, hasta alcanzar una tasa 

del –3,5%, estrechándose el diferencial de comportamiento de la ocupación entre ambos 

colectivos (véase gráfico 3).

Por grupos de edad y por niveles de estudios, el ajuste de la ocupación siguió concentrándo-

se entre los más jóvenes y entre los de menor educación, con tasas de variación del –12% y 

del –7,4%, respectivamente. Por el contrario, en los colectivos de edades comprendidas entre 

45 y 64 años se empezó a generar empleo (0,1%), intensificándose en el colectivo de mayor 

cualificación (2,1%, desde el 0,1% en el trimestre anterior).

En el primer trimestre del año, la población activa mantuvo el descenso interanual del 0,4% 

alcanzado a finales de 2009, tras el fuerte dinamismo observado hasta 2008. Este comporta-

miento fue el resultado, por una parte, de la evolución de la población en edad de trabajar, que 

creció un modesto 0,1% (una décima menos que en el trimestre anterior), debido a las meno-

res entradas netas de inmigrantes, que dieron lugar a una reducción en términos interanuales 

de la población extranjera. Por otra parte, la tasa de actividad permaneció estabilizada en el 

59,8%, por tercer trimestre consecutivo, tres décimas por debajo de la observada a principios 

de 2009. En términos de la población de entre 16 y 64 años, la evolución fue similar, con un 

descenso de una décima respecto a hace un año, hasta el 74,1%.

La población activa
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Detrás de este descenso de la población activa se encuentra, como viene siendo habitual desde el 

inicio de la crisis, el comportamiento del colectivo masculino y de la población extranjera. En este 

último caso, no obstante, su tasa de actividad aumentó en más de 1 pp con respecto al trimestre 

precedente (hasta el 77,3%), si bien resultó siete décimas inferior a la de hace un año. Por otra 

parte, el colectivo masculino de trabajadores nacionales recortó su tasa de actividad en 1 pp en 

términos interanuales, hasta el 65,6%, contribuyendo negativamente al avance del total de activos. 

Por el contrario, la participación de las mujeres de nacionalidad española mantuvo un mayor dina-

mismo, observándose un aumento interanual de seis décimas, hasta el 49,5%. En conjunto, los 

activos de nacionalidad española retrocedieron un 0,2%, una décima menos de caída que a finales 

de 2009, permaneciendo estabilizada su tasa de participación en el 57,4%.

Por edades, la tasa de participación retrocedió entre los menores de 30 años, que volvieron a 

contribuir negativamente y de forma significativa al incremento de la tasa de participación 
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GRÁFICO 3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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GRÁFICO 4

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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2007 2008 2009 2010

IVTR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR

POBLACIÓN ACTIVA.

TASAS INTERANUALES
2,8 3,0 0,8 2,7 3,0 3,1 2,9 2,9 2,3 1,2 0,2 -0,4 -0,4

Nacionales 1,2 1,5 0,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 0,5 -0,2 -0,3 -0,2

Extranjeros 13,7 12,0 3,6 11,4 13,5 12,6 10,7 11,3 8,1 5,3 2,5 -1,2 -1,3

POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS 1,8 1,4 0,6 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 0,7 0,4 0,2 0,1

Nacionales 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Extranjeros 15,5 10,8 3,2 14,8 13,0 11,5 10,4 8,4 6,2 4,2 2,1 0,4 -0,4

TASA DE ACTIVIDAD 58,9 59,8 59,9 59,1 59,3 59,8 60,0 60,1 60,1 60,1 59,8 59,8 59,8

Entre 16 y 64 años 72,6 73,7 74,0 72,8 73,1 73,6 73,9 74,1 74,2 74,2 73,9 73,9 74,1

Por sexos:

— Hombres 69,3 69,5 68,6 69,2 69,3 69,6 69,8 69,2 69,1 68,9 68,4 68,1 67,9

— Mujeres 48,9 50,5 51,6 49,4 49,7 50,2 50,5 51,4 51,5 51,6 51,5 51,7 52,0

Por edades:

— Entre 16 y 29 años 67,2 67,4 65,6 66,7 66,4 67,3 68,9 67,0 66,2 65,6 66,3 64,3 63,9

— Entre 30 y 44 años 85,0 86,1 87,0 85,4 85,9 85,9 85,7 86,7 87,1 87,1 86,6 87,2 87,5

— De 45 años en adelante 38,8 40,0 40,8 39,2 39,5 40,0 39,9 40,5 40,7 40,9 40,6 41,0 41,2

Por formación (a):

— Estudios bajos 28,6 29,4 29,1 29,0 29,5 29,3 29,3 29,6 29,3 29,1 29,0 28,9 29,2

— Estudios medios 70,9 71,7 71,7 71,0 71,2 71,9 72,0 71,8 72,0 72,1 71,5 71,0 71,0

— Estudios altos 81,7 81,9 81,7 81,7 81,7 81,8 82,0 81,9 82,0 81,9 81,5 81,4 81,5

Por nacionalidad:

— Nacionales 56,8 57,5 57,5 57,0 57,0 57,4 57,7 57,7 57,6 57,6 57,4 57,4 57,4

— Extranjeros 75,9 76,7 77,1 75,3 76,6 76,7 76,4 77,3 78,0 77,5 76,6 76,1 77,3

2007 2008 2009

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARTICIPACIÓN SEGÚN LA EPA CUADRO 2

% 

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
 
a. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros. 
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GRÁFICO 5

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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global (véase gráfico 4). Por último, atendiendo al nivel de estudios (véase cuadro 2), la tasa 

de actividad del colectivo de menor cualificación permaneció relativamente estabilizada en 

niveles bajos (29,2%). Entre los individuos con estudios medios se produjo el mayor retroceso 

en términos interanuales (hasta el 71%), seguida de la de aquellos con estudios superiores, 

que mantienen, en todo caso, las tasas de participación más elevadas (81,5%).

El número de personas desempleadas se cifró en algo más de 4,6 millones de parados en el 

primer trimestre 2010, lo que supone un aumento interanual de algo más de 600.000 para-

dos, cifra que en todo caso modera el ritmo de avance del número de desempleados hasta el 

15% (desde el 34,5% alcanzado un trimestre antes). A pesar de esta moderación, la tasa de 

paro, según la EPA, repuntó hasta el 20% en el primer trimestre del año, 1,2 pp por encima 

de la observada a finales de 2009. La evolución del paro registrado en las oficinas del SPEE 

resulta coherente, a grandes rasgos, con esta evolución, reflejando un avance algo superior 

(18,5%). La información más reciente, que alcanza hasta abril, anticipa la prolongación de la 

senda de ralentización de aumento del paro registrado, con una tasa interanual del 13,7% en 

este mes. Por sexos, el desempleo afectó a ambos colectivos, pero con mayor intensidad al 

masculino, entre los que la tasa de paro se elevó en 1,4 pp, hasta el 20%, reduciéndose aún 

más las diferencias con el colectivo femenino (20,2%) (véase gráfico 5). Por edades y niveles 

de estudios, el incremento del desempleo volvió a afectar más intensamente a los trabajado-

res más jóvenes (31,8%) y a los que tienen estudios bajos (30%), colectivos ambos en los que 

el repunte interanual de la tasa de paro se situó en el entorno de los 5 pp (véase cuadro 3).

Finalmente, el número de desempleados de larga duración volvió a incrementarse de forma 

significativa, hasta afectar a casi 1,8 millones de personas en el primer trimestre, lo que prác-

El desempleo

2007 2008 2009 2010

IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR

Desempleados. Tasas interanuales -0,2 41,3 60,2 6,5 17,1 35,3 45,0 66,4 84,5 73,7 58,7 34,9 15,0

TASA DE PARO 8,3 11,3 18,0 8,6 9,6 10,4 11,3 13,9 17,4 17,9 17,9 18,8 20,0

Por sexos:

— Hombres 6,4 10,1 17,7 6,8 7,9 9,1 10,3 13,0 16,9 17,6 17,8 18,6 20,0

— Mujeres 10,9 13,0 18,4 11,0 12,0 12,3 12,7 15,1 18,0 18,3 18,2 19,1 20,2

Por edades:

— Entre 16 y 29 años 13,1 18,4 28,8 13,8 15,6 17,2 18,7 22,2 27,4 28,4 29,4 30,2 31,8

— Entre 30 y 44 años 7,1 10,0 16,5 7,2 8,3 9,0 9,9 12,7 16,0 16,4 16,1 17,4 18,5

— De 45 años en adelante 6,0 7,9 12,7 6,4 7,0 7,3 7,7 9,6 12,2 12,8 12,5 13,4 14,6

Por formación (a):

— Estudios bajos 11,0 17,1 26,5 11,9 14,3 15,9 17,3 20,9 25,2 25,9 26,4 28,7 30,0

— Estudios medios 8,7 11,9 19,4 9,0 9,9 10,9 11,7 14,8 18,7 19,5 19,2 20,2 21,5

— Estudios altos 5,0 5,8 8,3 5,2 5,4 5,2 6,0 6,5 8,1 8,0 8,5 8,8 9,6

Por nacionalidad:

— Nacionales 7,6 10,2 16,0 8,0 8,7 9,3 10,2 12,5 15,2 16,0 16,1 16,8 18,0

— Extranjeros 12,2 17,5 28,4 12,4 14,6 16,5 17,4 21,3 28,4 28,0 27,5 29,7 30,8

PARO DE LARGA DURACIÓN:

Incidencia (b) 23,7 21,3 28,5 22,7 22,3 21,1 20,6 21,4 23,1 26,3 29,5 34,5 38,7

2007 2008 2009

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA EPA CUADRO 3

% 

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
 
a. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros. 
b. Peso sobre el total de los parados de aquellos que llevan más de un año en esa situación. 
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ticamente duplica su nivel de hace un año. Este aumento elevó la incidencia del paro de larga 

duración hasta el 38,7%, más de 15 pp por encima de su nivel de un año antes. Por sexos, el 

aumento del desempleo de larga duración afectó más a los varones que a las mujeres, si bien 

su incidencia es superior entre estas últimas. Por edades, el mayor incremento correspondió 

a los más jóvenes, seguidos de los de mediana edad, aunque el mayor porcentaje de parados 

de larga duración sigue situándose entre los mayores de 55 (casi el 48%).

19.5.2010.




