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El desempleo ha vuelto a subir de nuevo en el último trimestre de 2012 y España ya roza los seis millones de 

parados, según refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

 

Concretamente, el paro ha aumentado en 187.300 personas en el último trimestre de 2012 y se ha situado en 5.965.400. 

En un año, la cifra total de desempleados se ha incrementado en 691.700. 

De esta forma, 2012 se convierte en el sexto año consecutivo en el que se incrementa el número de desempleados. En 

total, desde 2007, hay 4.154.700 parados más en España, éste es el saldo de la crisis. 

Además, en el último trimestre de 2012 la tasa de paro sube un punto respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 

26,02%, porcentaje más de tres puntos superior al de 2011 y un punto por encima de la tasa del tercer trimestre. Con 

esta escalada, la tasa de desempleo marco un récord y se sitúa al nivel más alto de toda la serie histórica. 

A pesar de que el incremento de parados es superior al registrado en el trimestre precedente (cuando subió en unas 

85.000 personas), si se compara con el mismo periodo de años anteriores, cabe destacar que el aumento trimestral del 

desempleo es menor que el registrado en el cuarto trimestre de 2011. 

El 46,7% de los parados es de larga duración 

Un trimestre más las cifras de la EPA muestran una dura realidad: 2012 cierra con 470.700 personas más que están en 

paro y que perdieron su empleo hace más de un año, un 20,3% más que en 2011, hasta situarse por encima de los 2,78 

millones de personas. Sólo en el último trimestre de 2012, los parados de larga duración aumentaron en 213.800 

(+8,3%). De esta forma, casi la mitad de los parados en España (un 46,7%) son parados de larga duración 

Otra cifra dramática es que el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se ha incrementado 

en 95.800 y se ha situado en 1.833.700. 



Por sexo, el desempleo crece en 71.100 en los hombres y en 116.200 en las mujeres. La tasa de paro masculina 

aumenta 89 centésimas hasta el 25,58%, mientras que la femenina sube 1,14 puntos y se sitúa en el 26,55%. 

Por sectores 

Si se observan los datos por sectores, en este trimestre hay alguna nota positiva. De hecho, el desempleo ha 

descendido en la agricultura (donde hay 31.200 parados menos), en la construcción (-17.900) y en la industria (-14.300). 

Por el contrario, el paro ha aumentado en 99.900 en los servicios. 

Sin embargo, si se analizan los datos del conjunto del ejercicio, el desempleo ha aumentado en todos los sectores, salvo 

en la construcción (64.800 parados menos). Los parados que han perdido su empleo hace más 

de un año han aumentado en 470.700. 

Fuerte descenso de la población activa 

La población activa ha experimentado un descenso de 176.000 personas en el cuarto trimestre de 2012 y se ha situado 

en 22.922.400. En términos anuales, la población activa cayó en 158.700 personas. 

El INE destaca que "la disminución del número de activos en el cuarto trimestre de 2012 es muy intensa y acentúa la 

tendencia a la baja observada en los cuartos trimestres del año desde 2008". 

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha afirmado hoy que la caída de la población activa se 

ha debido "íntegramente" a la disminución de la población extranjera, ya que la española se mantuvo estable. 

850.000 empleos menos 

El número de ocupados desciende en 363.300 personas en el cuarto trimestre de 2012 y se sitúa en 16.957.100. La tasa 

de variación trimestral del empleo es del –2,10%. 

En los 12 últimos meses el empleo se ha reducido en 850.500 personas (569.000 hombres y 281.500 mujeres), un 4,79 

menos en tasa interanual. Con estas cifras, 2012 se posiciona como el segundo peor año en destrucción de empleo 

durante la crisis, sólo superado por 2009 cuando se perdieron 1.210.900 puestos de trabajo. De hecho, en el ejercicio 

pasado, se han destruido más empleos que en los dos años anteriores juntos (237.700 en 2010 y 600.700 en 2011). 

De estos 850.500 empleos destruidos el año pasado, 631.500 pertenecían al sector privado (-4,3%) y 218.900 al sector 

público (-7%), es decir, que uno de cada cuatro puestos de trabajo que desaparecieron el año pasado pertenecía al 

sector público, y tres de cada cuatro, al privado. 

Jiménez Latorre ha afirmado que no se creará empleo neto hasta finales de 2013 o principios de 2014. 

El secretario de Estado ha asegurado que esta estimación se basa en la "no necesidad" de tomar medidas de ajuste ni 

"vueltas de tuerca adicionales" y que el Gobierno percibe que así lo piensan en Europa. 

El desempleo aumenta en 15 CCAA 

El paro subió en 2012 en 15 de las 17 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía y Cataluña, que sumaron 

194.100 y 109.700 desempleados, respectivamente, con crecimientos porcentuales del 15,5% y del 14,1%. 

Les siguieron Comunidad Valenciana (58.800 desempleados), Castilla-La Mancha (50.900) y Madrid (42.000 parados), 

mientras que La Rioja y Baleares fueron las únicas regiones donde bajó el desempleo durante el año pasado, con 1.200 

y 2.400 parados menos, respectivamente. 

En el último trimestre de 2012, el desempleo se redujo en cuatro comunidades, especialmente en Canarias (-9.800 

parados), y subió en las trece restantes, principalmente en Cataluña (44.700 desempleados) y Madrid (37.100). 

Cuatro comunidades cerraron el año pasado con una tasa de paro por encima del 30%: Andalucía (35,86%), 

Extremadura (34,06%), Canarias (32,96%) y Castilla-La Mancha (30,02%). Frente a estas regiones, que concentran las 

tasas de paro más elevadas, se encuentran País Vasco (15,93%), Navarra (17,15%), Aragón (18,55%) y La Rioja 

(18,73%), que presentan las tasas más bajas. 

 


