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Las mujeres han sido las grandes damnificadas de la destrucción de empleo en el primer trimestre. Así, la ocupación 
ha descendido sobre todo en el sector femenino de enero a marzo, en 46.500 personas. La cifra casi duplica a la del 
sector masculino, cuyo empleo ha caído en 23.400 personas.  

En cifras totales, el número de mujeres en paro se ha incrementado en España en 21.700 este trimestre, 
situándose en 2.16 millones. Entre los hombres, el desempleo baja en 4.500, hasta 2.090.600. 

Con todo, la tasa de paro femenina también contrasta con la de los varones. La primera crece 25 centésimas y se 
sitúa en el 20,51%, mientras que la tasa de paro masculina queda en el mismo nivel que en el trimestre anterior, 
17,22%. 

Por nacionalidad 

Teniendo en cuenta la nacionalidad, el paro ha bajado en 11.300 personas entre los españoles y sube en 28.600 
entre los extranjeros. La tasa de paro de la población española es del 17,85%, mientras que la de la población 
extranjera es del 25,46%. Por su parte, la ocupación se redujo en 69.800 personas con nacionalidad española y se 
ha mantenido en el mismo nivel que en el trimestre anterior entre los extranjeros. 

Según la edad 

Por edad, el empleo ha aumentado entre las personas de 50 y más años (44.700 personas) y en el grupo de 20-24 
años (14.800). Baja, en cambio, en los restantes grupos de edad. El mayor descenso se observa en el de 35-39 
años (36.100 ocupados menos). 

Teniendo en cuenta el número de parados, el aumento del desempleo de este trimestre se concentra en el tramo de 
25-54 años, con 53.300 parados más. Por el contrario, la cifra de desocupados desciende en los demás grupos, 
entre los menores de 25 años (22.100 parados menos) y entre los de 55 y más (-13.900). 

En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 408.700 personas (201.100 hombres y 207.500 
mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del 2,27%, prácticamente la misma que la del trimestre 
precedente. 

 


