
¿Cuántos parados hay en España? 
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Tiene derecho a sentirse confundido el ciudadano que un día oye los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 
del INE, y otro, los del Servicio Público de Empleo –antiguo Inem–. Con toda razón se preguntará, ¿pero cuántos 
parados tenemos? ¿4. 645.000, según la EPA, ó 3.908.578, según el Inem? 

Como su nombre indica, el estudio del INE es una encuesta sobre 65.000 vivendas y 180.000 personas que sigue la misma 
metodología que tiene toda la Unión Europea para analizar el mercado de trabajo. Y, por esta razón, es la única fuente 
homologada para comparar la situación de España con sus socios de la UE, incluida la tasa de paro sobre la población activa.

Los Servicios Públicos de Empleo son un registro de personas que piden una prestación y buscan empleo. Sin embargo, no 
todo el mundo que está en paro acude al Inem para buscar trabajo y, en segundo lugar, no todos los que acuden son 
considerados desempleados en estricto sentido. 

Por ejemplo, los estudiantes, los que tienen una disposición limitada para trabajar y, sin embargo, buscan ocupación o los 
trabajadores del subsidio agrario. 
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Además hay que tener en cuenta que de la cifras de la EPA se quitan aquéllos que están haciendo cursos (como si un 
ingeniero haciendo un curso de cocina se debiera considerar que no está parado porque está haciendo algo). En total, 
la cifra real de parados, al menos la cifra comparable con las cifras de paro que ha habido en España décadas atrás, 
cuando no se quitaba a los que estaban haciendo cursos, es alrededor de CINCO millones de personas. Jamás ha 
habido tal cantidad de parados en la historia de España. Gracias ZParo. Eres un crack. 

@antonio Por muy malo que sea ZP, es el empresario y/o la CEOE quien. - contrata en precario / negro - contrata 
temporal - puede defraudar IVA - evade capitales - hace lobbing para que fluya mano de obra barata en lugar de invertir 
en high-tech - busca el pelotazo, sobornando a empleados publicos y/o politicos 
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