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Aunque no se ha llegado a los 5 millones de parados, hay otros datos clave de la Encuesta de la 
Población Activa del primer trimestre para entender la situación que atraviesa el mercado laboral: 

1. La tasa más alta de esta crisis. 
El Instituto Nacional de Estadística sitúa la tasa de desempleo en el 21,3%, un punto más que a finales de 
2010. Aunque es la cota máxima en esta crisis, no supera las tasas de la recesión de principios de los 
noventa y del récord del primer trimestre 1994, cuando se alcanzó el 24,5%. Eso sí, entonces el número de 
parados era bastante mejor ya que había menos activos (personas en disposición de trabajar). 

2. Los parados de larga duración marcan máximos. 

Hay 2.286.700 personas que llevan más de un año en paro y esto supone una cifra récord desde que se 
realiza la estadística. 

3. Todos los sectores pierden 

Ningún sector se ha mantenido al margen del deterioro: la ocupación se reduce respecto a finales de año 
tanto en la industria (82.000 menos), construcción (78.500), servicios (74.600) y la agricultura (21.300). 

4. Más empleados públicos. 

Si no se ha llegado a la cifra psicológica de los cinco millones de desempleados es, en parte, porque no ha 
crecido la población activa (algo ha sucedido en otros trimestres) y debido a las contrataciones del sector 
público. La Administración en el último año ha incorporado a sus filas a 97.000 personas, hasta los 3,185 
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millones. 

5. Los jóvenes los que más lo sufren. 

Casi la mitad de los parados es menor 35 años. Concretamente, el 48,3% de los parados no han cumplido 
todavía los 35. En total, hay ya 2.374.700 personas en esta situación. En el caso de los jóvenes el principal 
problema es que no ven perspectivas de futuro en el mercado laboral español y si no logran encontrar 
empleo su formación se descapitaliza a medida que pasa el tiempo. 

6. Y, ¿el futuro? 

No se puede contestar a la pregunta de si el mercado laboral ha tocado fondo. Lo cierto es que 
previsiblemente los dos próximos trimestres serán mejores por la temporada turística y p por el plan contra 
la economía sumergida, que presenta hoy el Gobierno y que probablemente hará aflorar muchos empleos. 
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La principal causa de alto desempleo y 'persistencia' de alto desempleo es la mala, poca o nula financiación a las 
PyMEs. La reestructuración y concentración financiera que está teniendo lugar en estos momentos va en la dirección 
contraria. Menos insituciones financieras y más grandes no sólo lo garantizan más solidez al sistema financiero si no 
que disminuyen el crédito al sector de la pequeña y mediana empresa que es al fin y el cabo el principal generador de 
empleo. 
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