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EPA DEL PRIMER TRIMESTRE  

El primer trimestre se salda con 17.200 desempleados más y 
la tasa de paro sube al 18,75% 
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El paro aumentó en España en 17.200 personas en los primeros tres meses del año trimestre hasta los 4.255.000 
parados y la tasa de desempleo sube al 18,75% de la población activa, una décima más respecto al cierre de 2016.  

El paro sube en 17.200 personas en el primer trimestre de 2017 -un 0,4% más respecto al trimestre anterior- y se 
destruyen 69.800 empleos hasta situarse el total de desempleados en 4.255.000 personas, según se extrae de la 
primera Encuesta de Población Activa (EPA) de este año hecha pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), tras cerrar 2016 con 541.700 desempleados menos y 413.900 ocupados más. 

La tasa de paro se incrementó una décima en el primer trimestre hasta el 18,75%, mientras que la tasa de actividad 
bajó casi dos décimas, hasta el 58,78% al caer el número de activos en 52.600 personas.  

La subida del desempleo registrada en el primer trimestre es ligeramente superior a la experimentada en el mismo 
periodo de 2016, cuando el paro aumentó en 11.900 personas.  

En el primer trimestre del año se destruyeron 69.800 empleos, un 0,4% más que en el trimestre anterior, lo que 
situó el total de ocupados en 18.438.300. Este recorte de puestos de trabajo también es levemente superior al 
registrado en el primer trimestre de 2016, cuando desaparecieron 64.600 empleos.  

Entre enero y marzo se destruyeron 12.300 empleos en el sector público y 57.600 en el sector privado. Los 
asalariados con contrato indefinido aumentaron en 78.000 personas, mientras que los contratados de manera 
temporal bajaron en 122.600 personas.  

Mal dato coyuntural, buenas perspectivas 

La asociación empresarial de agencias privadas de colocación Asempleo circunscribe este avance de la tasa de 
paro a la coyuntura estacional y espera que prosiga el "buen momento" del mercado laboral con una "aceleración 
más acentuada" en los próximos meses en la creación de puestos de trabajo, en consonancia con la AIReF, que 
también espera que se superen las previsiones de empleo durante el año. 

De hecho, el aumento de parados reflejado en la EPA ha sido menor que el avanzado ayer por el indicador del AML 
Asempleo-Afi, que preveía un incremento de 20.000 parados entre enero y marzo de 2017. Según Asempleo, la 
EPA del primer trimestre se comporta en línea con lo que sucedió el pasado año. 

La tasa de paro consiguió en diciembre de 2016, la mejor cifra de los últimos seis años, recordaba ayer esta 
entidad, y en los próximos meses "la aceleración del mercado laboral será aún más acentuada, especialmente en 
abril, que contará con el efecto favorable de la Semana Santa y respecto a la ocupación".  

Asempleo espera un incremento de la ocupación de hasta el 2,6% interanual entre abril y junio, en vísperas de la 
campaña de verano, que también "se prevé muy positiva, gracias al empuje del sector turístico que no deja de batir 
récords", indica.  

Medio millón de puestos de trabajo nuevos en 2017 

Para el cierre del año, Asempleo estima un aumento en la ocupación del 2,5%, lo que se traduciría en cerca de 
medio millón de nuevos puestos de trabajo en 2017 y situaría el número de ocupados en casi 19 millones.  

"Hace muchos meses que dejamos atrás el reto de frenar la destrucción de empleo y el mercado laboral está 
teniendo un comportamiento ejemplar en lo que respecta a la creación de nuevos puestos", indica el presidente de 
la asociación, Andreu Cruañas.  

"Sin embargo, aún tenemos desafíos pendientes, encaminados a la mejora de la calidad de ese empleo que 
estamos creando. No hablamos de tipo de contrato, sino de condiciones del puesto: salario, proyección, seguridad y 
salud en el puesto, adecuación de horas establecidas y efectivas". 

 


