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El mercado laboral en su conjunto se quedó en el primer trimestre al borde de los cinco millones de parados: registró 4,9 millones y un 

tasa de desempleo del 21,3%, un punto más que al finalizar 2010. Si se descontaran las 97.000 incorporaciones al sector público en el 

último año, esa barrera probablemente se habría superado. 

En total, el número de parados aumentó en 213.500 y se sitúa en 4.910.200. En los últimos 12 meses la cifra total de desempleados se ha 

incrementado en 297.400. Por su parte, el número de ocupados se redujo en 256.500 personas, lo que supone un total de 18.151.700 personas 

con empleo, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, dijo hoy que Gobierno y los agentes sociales deben continuar el proceso "reformista" 

para acelerar la creación de empleo ante unos datos del paro que calificó de "históricamente altos". Además, señaló que el sector servicios y el 

del turismo tendrán un "papel importante" en la reestructuración del sistema productivo de la economía. 

En el primer trimestre de 2010, los datos fueron negativos en todos los sectores. 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). 

Asimismo, el número de hogares con todos sus activos en paro fue de 1.386.000, 58.000 más que en el trimestre anterior, mientras que aquellos 

en los que todos sus integrantes están ocupados se sitúa en 9.066.000 y baja en 154.600. 

97.000 empleados públicos más que hace un año 

Frente a los malos datos del sector privado y las políticas de austeridad, las filas del sector público engordaron. En concreto, los datos de la 

Encuesta de la Población Activa muestran que en el primer trimestre se registraron 3,185 millones de empleados en el conjunto de las 

Administraciones Públicas. Esta cifra supone 17.400 más que en el periodo octubre-diciembre y 97.000 más que hace un año. 

Si se relacionara la subida del número de parados en el último año (de 297.400 personas) y de la plantilla del sector público (97.000), los datos 

de desempleo serían bien distintos. Es posible que gran parte de estas personas que ahora forman parte de la Administración estuvieran en 

paro, por tanto, su salida del desempleo habría evitado alcanzar la cota de los cinco millones de parados. 

Desánimo 

Durante el primer trimestre de 2011, ha cundido el efecto desánimo, es decir, que ha disminuido el número de personas en disposición de 

trabajar (la población activa), en 42.900. A lo largo de la crisis este indicador se ha mantenido oscilante, aunque ahora (23,06 millones) tiene 

niveles mayores que al comienzo (22,5 millones al comienzo de 2008). 

El incremento del paro es menor que la caída del empleo debido a la bajada de la población activa en este trimestre, explica el INE en una nota 

de prensa. Por ello, aunque el número de ocupados disminuyó en 256.500 personas en el primer trimestre de 2011, la cifra de parados aumentó 

en 213.500 (43.000 personas menos). 

Estos datos indican que el comportamiento de la población activa ha sido clave para no alcanzar los cinco millones de personas en este periodo 

y en este sentido el hecho de que la Semana Santa haya caído a finales de abril ha ayudado a que menos gente se haya lanzado a buscar 

empleo. De hecho, si el paro hubiera aumentado en la misma proporción que se ha perdido ocupados el número de desempleados se hubiera 

acercado peligrosamente a la barrera de los cinco millones (hasta alcanzar los 4.953.200). 

Récord de los parados de larga duración 

El desempleo se sigue enquistando y de momento no se aprecia mejoría en la búsqueda de trabajo. De hecho, los parados de larga duración, los 

que llevan más de un año en paro, han aumentado en este trimestre en 132.000 respecto al último de 2010 y suman ya 2.286.700. Esta cifra 

sigue representado casi la mitad del total de ciudadanos sin trabajo (4.910.200). 



Pero lo más llamativo este trimestre es que el número de parados de larga duración ha marcado un récord. Nunca antes en la serie histórica que 

va desde 1987 hasta la actualidad se había alcanzado los 2.286.700 desempleados que llevan más de un año buscando empleo. 

Comunidades: 14 tienen más desempleo 

El paro subió en el primer trimestre de 2011 en catorce comunidades autónomas, en especial en Navarra, Baleares, Aragón y Galicia, con 

incrementos de entre el 16% y el 11%, mientras que bajó en tres: Madrid, La Rioja y Canarias. Por el contrario, bajó en tres autonomías: Madrid, 

La Rioja y Canarias. 

Andalucía registró la tasa más alta y roza ya casi el 30% (29,68%), Canarias (28,52%) y Murcia (26,16%), muy por encima todas ellas de la 

media nacional (21,29%). 

El total de hombres desempleados fue de 2.635.00 y la tasa de paro masculino se situó en el 20,76 %, al tiempo que las desempleadas 

ascendieron a 2.275.200, con el 21,94%. La tasa de actividad entre los varones fue del 67,43% y entre las mujeres del 52,67%. 

Respecto al paro entre los extranjeros, aumentó en 47.900 personas, (el 4,37%) y alcanzó 1.143.200 entre enero y marzo, lo que situó la tasa de 

desempleo de este colectivo en el 31,99%, informa Efe. 

Tradicionalmente, las cifras de trabajo del primer trimestre no son buenas, por motivos estacionales (a partir de primavera, con la Semana Santa 

-que este año ha caído en el segundo trimestre-, comienza la temporada turística y se producen más contrataciones). 

 


