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El lastre del desempleo sigue amarilleando cualquier "brote verde" que pueda aunciar el principio del fin de la recesión. En el 
segundo trimestre del año hubo 126.700 parados más que en el anterior, hasta los 4.137.500, y la tasa alcanza ya un 
17,92% de la población activa, según la EPA difundida hoy. Los veinteañeros se llevan la peor parte -más de 60.000 
desempleados más- y ya hay 1.118.300 hogares con todos sus miembros sin trabajo. 

La tasa oficial de paro asciende hasta casi un 18% de la población española después de haberse incrementado en 56 
centésimas respecto al trimestre precedente, un aumento menor de lo esperado, ya que se esperaban 200.000 personas 
más engrosando las listas de las oficinas de empleo. 

La escalada de desempleo modera su crecimiento y registra el menor aumento desde el tercer trimestre de 2007, que 
además fue muy inferior al del primer trimestre de este año, cuando subió en 802.800 personas. No obstante, tasa 
alcanzada en el segundo trimestre del año es la más alta más alta desde 1998, año en que se alcanzó el 17,99%. 

El instituto público de estadística ha hecho pública hoy la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del año 
después de que el número de parados alcanzase entre enero y marzo los 4.010.700, la mayor cifra de la historia y la tasa de 
paro se elevase hasta el 17,36%, escalando desde un 14% registrado a principios de año. 

El documento señala que el número total de activos alcanza los 23.082.400 en el segundo trimestre, con un descenso de 
19.100 personas respecto al precedente. La tasa de actividad es del 60,06%, lo que supone nueve centésimas menos que 
en el trimestre anterior. 

Tal como se venía apuntando en distintos estudios, La EPA ha confirmado la tendencia del aumento del desempleo entre 
los menores de 30 años, entre los que figura la franja de población que busca su primer empleo, ya que la encuesta arroja 
los peores datos para este sector de población. 

La caída más intensa se da entre los jóvenes de 20 a 24 años (62.700 ocupados menos), mientras que en el grupo de 35 a 
39 años ha habido estos últimos meses 24.600 ocupados más. También se ha observado menos crecimiento del paro entre 
las personas de más de 45 años. 

Casi 50.000 familias más con todos sus miembros en paro 
Los hogares en los que todos sus miembros en edad de trabajar están en paro fueron 1.118.300, 49.900 respecto al 
trimestre precedente. El aumento durante los últimos 12 meses de familias sin empleo ha sido espectacular: 564.400 más. 

 

Tasa de paro en comunidades autónomas según edades. 
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Las comunidades autónomas en las que más ha subido el desempleo son la Comunidad Valenciana (57.500), Andalucía 
(54.600), Castilla-La Mancha (14.600) y Principado de Asturias (9.900). En cambio, los mayores descensos del número de 
parados en este segundo trimestre han ido para Cataluña (20.800 arados menos), Extremadura (8.300) y Canarias (7.500). 

Respecto a hace un año, todas las autonomías han sufrido el azote del desempleo, sobre todo Andalucía (380.700 parados 
más en los últimos 12 meses), Cataluña (309.000), Comunidad Valenciana (255.400), Comunidad de Madrid (168.800) y 
Canarias (107.000). 

Los sindicatos alertan de "problemas sociales" 
Las reacciones a la esperada tasa de paro no se han hecho esperar y los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT,, han 
señalado a través de sus portavoces Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, que el aumento del paro 
podría volver a acelerarse a partir de septiembre si no se toman nuevas medidas contra la destrucción de empleo. 

Es más, Méndez ha señalado en una entrevista en la SER, que los últimos datos conocidos sobre el desempleo reflejan la 
necesidad de alcanzar un acuerdo en el diálogo social, informa EFECOM. En la misma entrevista, Fernández Toxo ha 
alertado de la elevada tasa de desempleo entre los extranjeros, que se mantiene por encima del 25%, lo que en su opinión, 
podría "manifestar problemas sociales". Ninguno de los dos sindicatos se ha manifestado abieto, de momento, a abrir un 
proceso de reforma laboral para septiembre, tal como ha propuesto la CEOE. 

Méndez cree que la moderación del aumento del desempleo refleja el efecto de amortiguación que las políticas públicas han 
tenido sobre el crecimiento del paro, pero para que no tuvieran un efecto rebote después del verano habría que tomar 
"medidas complementarias". le preocupan, igualmente, datos preocupantes como el número de hogares donde ninguno de 
sus miembros está trabajando, que alcanza 1.118.000. 

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha pedido al Gobierno que desarrolle los acuerdos 
comprometidos con los autónomos y sus organizaciones y ha afirmado que "la actual crisis económica castiga con más 
dureza a los trabajadores autónomos que a los asalariados". ATA destaca que uno de cada tres nuevos parados es 
autónomo, con un descenso 44.600 trabajadores por cuenta propia en el segundo trimestre. 
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