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La tasa de paro sube al 17,36% y se 
superan los 4 millones 
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Ya no rondamos la cifra oficial de cuatro millones de parados. La superamos en miles. Según revela la Encuesta de 
Población Activa (EPA) hecha pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo aumentó 3,45 
puntos desde enero a marzo hasta situarse en el 17,36% de la población activa y el número de desempleados alcanzó los 
4.010.700, tras incrementarse en 802.800 personas. 

Entre enero y marzo se destruyeron 766.000 puestos de trabajo, el mayor descenso desde hace 32 años cuando comenzó a 
elaborarse esta estadística, con lo que el número de ocupados se sitúa en 19.090.800. En los últimos 12 meses del 
desempleo ha subido en 1.836.500 personas y se han destruido 1.311.500 puestos de trabajo, lo que supone una caída del 
6,43% en tasa interanual. La tasa de paro registrada es la más alta desde el cuarto trimestre de 1998 cuando alcanzó el 
17,99%, mientras que el número total de desempleados es el más elevado desde 1976, primer año del que se tienen datos. 

Más paro en todos los grupos de población y en todos los sectores 
El desempleo ha afectado a todos los grupos de edad y sexo este trimestre. Los mayores incrementos en valores absolutos 
se dan entre los varones y mujeres de 25 a 54 años (con 399.800 y 226.600 mas, respectivamente). También se han 
registrado cifras más altas en todos los sectores de actividad económica: El sector Servicios registra 299.000 parados más; 
Construcción, 158.800; Industria, 85.100 y Agricultura, 21.400. El número de parados también ha crecido el primer trimestre 
del año entre los que perdieron su trabajo hace más de un año -(188.400 más) y entre los que buscan su primer empleo 
(50.200 parados más). 

Comparando las cifras actuales con las registradas en el mes de marzo de 2008, todos los sectores presentan aumentos del 
desempleo. Así, ha habido 602.200 parados más en los Servicios, 449.600 en la Construcción, 206.500 en la Industria y 
56.300 en la Agricultura. En términos interanuales el paro también aumenta entre los que buscan su primer empleo (en 
101.700) y entre los que perdieron su empleo hace más de un año (en 420.300). 

Más de un millón de familias enteras sin trabajo 
El número de hogares con todos sus miembros activos en paro ha aumentado en 241.200 respecto al trimestre anterior y en 
555.800 en los 12 últimos meses, y el número total de hogares en esta situación es de 1.068.400. No obstante, en el primer 
trimestre de 2009 el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos trabajando ha disminuido en 504.000 y se 
sitúa en 9.595.100, pero en los últimos 12 meses el descenso ha sido de 1.008.500. 

La tasa de desempleo de la persona de referencia del hogar -el principal sueldo que sustenta la economía familiar- sube 
3,29 puntos y se sitúa en el 14,47%. La tasa del cónyuge o pareja aumenta 2,52 puntos hasta el 14,42% y la de los hijos se 
incrementa 5,02 puntos, hasta el 26,83%.  

Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, de nuevo en cabeza 
En cuanto a la distribución territorial (ver mapa) las mayores subidas de paro en este trimestre se dan en Cataluña 
(166.900), Comunidad de Madrid (114.700) y Comunitat Valenciana (109.500). Respecto a hace un año, todas las 



comunidades autónomas sin excepción han tenido incrementos en su número de parados. Los mayores corresponden a 
Andalucía (382.500 parados más en los últimos 12 meses), Cataluña (331.900), Comunitat Valenciana (250.100), 
Comunidad de Madrid (216.100) y Canarias (128.900). 

País Vasco (10,33%), Comunidad Foral de Navarra (10,41%) y La Rioja (11,49%) son las comunidades autónomas que 
tienen las tasas de paro más bajas en el primer trimestre de 2009. Las más elevadas se dan en Canarias (26,12%), 
Andalucía (24,04%) y Extremadura (21,75%), señala la encuesta. 

Cada vez más paro entre los hombres 
Si se atiende a las cifras medias de desempleo, el INE señala que el desempleo supera los cuatro millones de personas, y 
se ceba mucho más entre los hombres (507.000) que entre las mujeres (295.900). El número total de parados varones a 
finales de marzo era de 2.195.800, y el de mujeres de 1.814.900. Sin embargo, la tasa de desempleo es mayor entre la 
población femenina, que alcanzó el 18%, mientras que entre los varones es del 16,86%, aunque la tendencia está 
comenzando a ser más favorable para las mujeres, ya que está aumentando menos que entre los hombres (la tasa subió 
2,88 puntos en el caso de ellas y un 3,89 puntos entre ellos). 

En los últimos 12 meses el número de activos ha aumentado en 525.000, de los que 440.900 son mujeres. Las tasas de 
paro femeninas más bajas se encuentran en País Vasco (11,01%), La Rioja (11,29%) y Comunidad Foral de Navarra 
(11,33%). En Región de Murcia, Cataluña, Aragón y La Rioja, la tasa de paro femenina es inferior a la de los varones en 
este trimestre. 


