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Confirmado otro récord: más de 4,6 
millones de parados 
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma que la tasa de paro alcanzó el 20,05% en el primer trimestre del año, 
después de que un fallo del organismo estadístico desvelara los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) 
con tres días de antelación a la publicación de la fecha oficial. El desempleo aumentó en 286.200 personas en el primer 
trimestre hasta los 4.612.700 parados, 1,2 puntos más respecto al último trimestre del año. 

El desempleo aumentó en 286.200 personas en el primer trimestre hasta los 4.612.700 parados y situó la tasa de paro en el 
20,05%. Se confirman así los datos adelantados el pasado martes que anunciaron la más alta desde el cuarto trimestre de 
1997. En el último año el número de personas en paro ha aumentado en 602.000. A fecha del 31 de marzo, el número de 
ocupados era de 18.394.200 personas, el más bajo desde el cuarto trimestre de 2004, lo que supone 251.800 menos que en 
el trimestre anterior y 696.600 menos que un año antes. 

El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro ha superado ya con creces el millón de personas. 
Aumentó en 78.500 respecto al trimestre anterior y en los últimos 12 meses, 230.200 hasta los 1.298.500. 

Por contra, en el primer trimestre de 2010 el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos trabajando 
disminuye en 213.400 y se sitúa en 9.195.000. En los últimos 12 meses el número de esta categoría de hogares ha 
descendido en 400.100. 

Los jóvenes han vuelto a ser los más afectados por el deterioro del mercado laboral. En el primer trimestre, el nivel de 
desempleo de las personas entre 16 y 19 fue del 59,8%, frente al 31,3% que se marcó en el primer trimestre de 2007. Por su 
parte, el tramo de edad entre 20 y 24 año acumuló una tasa de paro del 36,5%, frente al 15,3% de tres años antes. En el 
último año, el número de parados de menores de 25 años se ha incrementado en 271.000 personas, hasta 835.600. 

¿Dónde crece más el paro? 
Como suele ser habitual, las autonomías donde el paro ha hecho más estragos en el último trimestre son Madrid (53.900 
parados más), Andalucía (46.900) y Cataluña (33.200). En un año, todas las comunidades autonómas han visto 
incrementada su lista de parados, sobre todo, Andalucía (136.800 parados más en los últimos 12 meses), Madrid (92.500) y 
la Comunidad Valenciana (91.900). 

Las tasas de paro más elevadas se dan en Canarias (27,68%), Andalucía (27,21%) y Extremadura (23,45%), mientras que 
País Vasco (10,91%), Navarra (12,32%) y Cantabria (14,49%) son las comunidades autónomas que ha registrado tasas de 
paro más bajas en el primer trimestre de 2010. 

 

Tasa de paro por comunidades autónomas. Fuente: INE (ampliacion al final del documento)



Respecto al número de activos, los mayores aumentos se observan en Andalucía (44.500 activos más), Comunidad de 
Madrid (19.200) y Región de Murcia (15.400) y los descensos más acusados se dan en la Comunidad Valenciana (22.400 
activos menos) y Galicia (9.500). 

En cuanto a la ocupación, el número de ocupados en el primer trimestre de 2010 aumenta en Región de Murcia (6.800) y 
País Vasco (3.800). Por el contrario, los mayores descensos se dan en Galicia (41.800 ocupados menos), Cataluña (37.500) 
y Comunidad de Madrid (34.700), según refleja la encuesta. En los últimos 12 meses ninguna comunidad autónoma 
presenta un aumento en el número de ocupados. Los mayores descensos se producen en Cataluña (131.300 ocupados 
menos), Comunidad Valenciana (119.900) y Andalucía (92.400). 

Las comunidades autónomas con mayor tasa de actividad en el primer trimestre de 2010 son Comunidad de Madrid 
(64,96%), Illes Balears (63,71%) y Canarias (62,53%). Las tasas de actividad más bajas este trimestre se dan en Principado 
de Asturias (51,85%), Extremadura (53,62%) y Galicia (54,41%). 
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