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LA TASA DE DESEMPLEO HA CRECIDO LEVEMENTE  

El paro desciende en 13.100 personas en el primer trimestre, 
pero se vuelve a destruir empleo 
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Así lo asegura la Encuesta de la Población Activa, que elabora el Instituto Nacional de Estadística.  

La inercia de los últimos trimestres de la recuperación del mercado laboral no ha superado la prueba que supone tradicionalmente 
el primer trimestre del año. Aunque el paro se ha reducido, se ha vuelto a destruir empleo y la población activa también ha 
menguado. 

Así, el número de desempleados en el primer trimestre de 2015 se ha situado en 5.444.600, lo que supone 13.100 personas 
menos que a finales de 2014 (un 0,24%). Es el mayor retroceso en un primer trimestre del año desde 2005. Sin embargo, la tasa 
de paro se ha incrementado levemente hasta el 23,78%, siete centésimas más que en el trimestre anterior.  

 
Destrucción de empleo (privado) 

El empleo también ha descendido, y lo ha hecho en mayor medida que el paro. En concreto, la ocupación ha menguado en 
114.300 personas en el primer trimestre de 2015 respecto al cuarto del año anterior (lo que supone una variación del 0,65%) y la 



cifra total se ha situado en 17.454.800. Esta caída supone un pequeño paso atrás en la recuperación porque la economía 
española llevaba tres trimestres consecutivos ganando efectivos. Pese a ello, se trata del menor descenso de ocupación en un 
primer trimestre desde 2008. 

Destaca la pérdida de puestos de trabajo en servicios (135.400 menos en el trimestre). Por el lado contrario, se ha incrementado el 
empleo en construcción (30.300 ocupados más). En términos interanuales, el empleo ha crecido precisamente en los servicios 
(334.900 ocupados más), en la industria (142.500) y en la construcción (118.500). En cambio, ha descendido en la agricultura 
(91.700 menos).  

La destrucción de empleo proviene únicamente del sector privado: la ocupación ha bajado en 143.500 personas, hasta 14.498.100 
personas. En cambio, es muy llamativo que el empleo público se ha incrementado en 29.200 personas, hasta 2.956.7. Se trata el 
mayor aumento del empleo público en casi cuatro años. 

En comparación con el primer trimestre de 2014, el paro ha disminuido en 488.700 personas, según asegura el organismo 
estadístico, mientras que la ocupación ha crecido en 504.200 personas (un 3%, el primer incremento en un primer trimestre 
durante la crisis). 

 
Mejor para los jóvenes 

En cuanto al paro: mientras ha retrocedido entre los más jóvenes, entre 20 y 24 años, en 34.300 personas, se ha incrementado 
entre los 25 y 54 años en 33.900. Los mejores datos los han dado la construcción (7.200 parados menos) y la industria (4.200 
menos), mientras que los servicios (35.300 parados más) y la agricultura (9.700) han mostrado peor cara que en el trimestre 
anterior. 

Otro dato especialmente llamativo es el retroceso de la población activa (es decir, el número de personas que están en disposición 
de trabajar). Ha menguado en 27.400 personas en el primer trimestre de 2015 y se ha situado en 22.899.400. Este 
comportamiento explica el incremento de la tasa de paro. 

En términos desestacionalizados, el empleo ha retrocedido un 0,43% y el paro lo ha hecho un 2,51% y suma siete trimestres 
seguidos cayendo. 

 


