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1.728.400 FAMILIAS CON TODOS SUS MIEMBROS SIN TRABAJO 

La tasa de paro escala hasta el 24,44% de la 
población activa: 365.900 parados más en el primer 
trimestre del año 
 
27.04.2012  

El número de desempleados aumentó en 365.900 personas en el primer trimestre hasta 5.639.500 personas y 

la tasa de paro subió 1,59 puntos y se situó en el 24,44%, según la Encuesta de Publación Activa (EPA) hecha 

pública hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mayor incremento del desempleo 

trimestral desde 2009. 
 

La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que en el 

primer trimestre la ocupación disminuyó en 374.300 personas hasta situar el número de ocupados en 17.433.200, y la 

tasa de actividad permaneció en el 59,94%. Entre enero y marzo, la cifra total de ocupados en 17.433.200 

trabajadores. 

El aumento del paro en el primer trimestre es el mayor registrado desde 2009, lo que sumado a una disminución de la 

población activa en 8.400 personas, provocó que en el primer trimestre del ejercicio la tasa de desempleo repuntase 

1,59 puntos, hasta situarse en el 24,44%. 

La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose 

más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje como éste desde el primer trimestre de 

1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55% (su valor más alto desde 1976). 

153.000 hogares más con todos sus miembros en paro 

El número de hogares con todos sus miembros en paro llegó a los 1.728.400 hasta marzo, lo que supone 153.400 

hogares más que en el trimestre anterior (un alza del 9,74 %) y 342.400 más que hace un año (un 24,7 % más), según 

los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Los datos publicados hoy por el INE indican además que el número de hogares con todos sus miembros ocupados 

alcanzó los 8.593.700 hasta el primer trimestre, lo que significa que hay 252.300 familias menos en esta situación con 

respecto al trimestre anterior (el 2,85% menos). 

En comparación con el mismo periodo de 2011, los hogares con todos los miembros ocupados descendieron en 

472.300, lo que supone una caída del 5,21%. Además, en España existen 4.408.700 hogares sin ningún miembro 

activo, 24.200 más que en el trimestre anterior y 78.400 más que en el mismo periodo de 2011. 

Los hogares con al menos un miembro activo suman un total de 12.999.300, un 0,08% más que en el último trimestre 

de 2011 y un 0,73% más que en el mismo periodo del año anterior. 

En línea con las previsiones 

Expertos consultados por Europa Press estimaban que el número total de parados se situaría por encima de los 5,5 

millones y elevará la tasa de paro al 24%. Sara de la Rica, de Fedea, recuerda que el primer trimestre del año siempre 

es "muy malo", así que espera que en el segundo y en el tercero la situación mejore, aunque cree que al final de 2012 

se habrán superado los 6 millones de desempleados. 

Por su parte, el economista del Servicio de Estudios de Catalunya Caixa, Fran González cree que las cifras han sido 

"malas" en el primer trimestre, tal y como se deduce del paro registrado y las afiliaciones a la Seguridad Social de los 

tres primeros meses del año. Cree que en el conjunto del año se destruirán unos 625.000 empleos, lo que llevará la 

tasa de paro al 25,1% en el último trimestre del ejercicio y a una media para el conjunto del año del 24,1%. 



Las previsiones de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal 

(Agett) apuntan a que la EPA arrojaría 394.000 parados más, lo que elevará la tasa de paro al 24,6% y el número de 

desempleados a más de 5,6 millones de personas. 

De acuerdo con sus cálculos, si la población activa se mantiene estancada, se destruirán 436.000 puestos de trabajo 

en el primer trimestre, con una caída interanual de la ocupación del 4,3%, lo que situará el volumen total de ocupados 

en 17,37 millones, la cifra más baja desde el segundo trimestre de 2003. 

Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el director general, Joaquín Trigo, aventuraba también un 

incremento de la tasa de paro y del número total de desempleados, aunque situaba esta cifra en 5,2 millones de 

parados en los tres primeros meses del año. 

Además, cree también que la situación no revertirá a lo largo del año y resalta la importancia de reducir el principal de 

deuda para dar seguridad a los inversores, como paso previo a la generación de actividad y de puestos de trabajo. 

 


