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LA TASA DE DESEMPLEO ALCANZA EL 27,16% 

Récord: España supera los 6 millones de parados en 
el primer trimestre 
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Se han confirmado las peores expectativas sobre el mercado laboral. España superó en el primer trimestre los 

seis millones de desempleados, según ha confirmado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se 

trata de la primera vez en la historia que se sobrepasa esa cota. La tasa de paro alcanzó el 27,16%, hasta un total 

de 6.202.700 personas. 

 

 
 

En concreto, entre enero y marzo de 2013 el número de desempleados se incrementó 237.400 personas, mientras que 

si se compara ese trimestre con el primero de 2012, el aumento es de 563.200 desempleados, de acuerdo con los datos 

de la Encuesta de la Población Activa. 

La tasa de desempleo marca un nuevo máximo al alcanzar el 27,16%, tras el 26,02% que registró a finales del año 

pasado. Respecto a un año antes, el aumento es de 2,76 puntos porcentuales. Con esta cifra se supera el 27% que 

calculaban hace unos días el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea de media para el conjunto de 2013. 

En cuanto al número de ocupados (personas trabajando), desciende en 322.300 personas en el primer trimestre de 2013 

y se sitúa en 16.634.700. Resulta muy llamativo si se compara con el dato del primer trimestre del año pasado: así se 

observa que el empleo se ha reducido en 798.500 personas en los últimos doce meses. Es el nivel más bajo desde el 

segundo trimestre de 2002, mucho antes del boom demográfico. En 2007, España superó los 20,5 millones de personas 

ocupadas. 



 

Efecto desánimo 

El efecto desánimo se ha instalado en los hogares españoles. La población activa (que significa el número de personas 

en disposición de trabajar) experimenta un descenso de 85.000 personas en el primer trimestre de 2013 y se sitúa en 

22.837.400. 

En términos interanuales, la población activa se reduce en 235.300 personas. El INE destaca que la disminución del 

número de activos en el primer trimestre de 2013 acentúa la tendencia a la baja observada en los primeros trimestres del 

año desde 2011. 

La sorpresa de la construcción 

El desempleo sólo desciende en la construcción y lo hace con 11.000 parados menos. Por el contrario, donde más 

aumenta es en los servicios (86.500 más) a pesar de las contrataciones de Semana Santa en el turismo y la hostelería. 

También se incrementa en la agricultura (29.100) y en la industria (22.800). 

Además, el paro crece entre las personas que perdieron su empleo hace más de un año (111.200 más) y desciende 

entre quienes buscan su primer empleo (1.200 menos). 

El número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se incrementa en 72.400 y se sitúa en 

1.906.100, rozando ya los dos millones el número de personas que se encuentran en una muy complicada situación. En 

un año las familias con todos sus miembros activos sin trabajo ha aumentado en 177.700. 

Otro dato especialmente negativo es el de la tasa de paro de los más jóvenes. El porcentaje de desempleados entre 

los menores de 25 años llega al 57,22%, más de el doble de la tasa de los activos entre los 25 y los 54 años, del 

25,63%. 

3,8 millones de personas en cinco años 

Otro dato especialmente destacable es que hay casi 3,5 millones de personas que llevan más de un año en paro, 

por lo que podrían considerarse parados de larga duración. 

Desde el comienzo de la crisis, en 2008, las filas del desempleo han engrosado más de 3,8 millones de personas y la 

tasa de paro ha sumado 16,72 puntos porcentuales. 

El desempleo crece en todas las comunidades 

Ninguna comunidad autónoma se libra de un incremento del desempleo. Y, a pesar de la celebración de la semana 

santa en el primer trimestre, con las regiones más turísticas las que marcan mayores aumentos intertrimestrales: 

Andalucía (31.100 parados más), Comunidad Valenciana (27.400) e Islas Baleares (24.900). 

En términos interanuales, las mayores subidas las marcan Andalucía (144.100 parados más), Cataluña (65.300), 

Comunidad de Madrid (49.500) y Comunidad Valenciana (46.100). 

Solo Baleares suma empleos, con 1.600 ocupados más (0,37% más en tasa interanual). "Las disminuciones más 

acusadas del empleo en los 12 últimos meses se producen en Cataluña (164.200 ocupados menos), Andalucía 

(155.800) y Comunidad de Madrid (90.100)", asegura el INE. 

En cuanto a la tasa de paro, la más baja es la de País Vasco (16,28%) y la más elevada la de Andalucía (36,87%). 

Aragón marca un 22,36%; Asturias, un 25,32%; Baleares, 28,56%; Canarias, 34,27%; Cantabria, 20,9%; Castilla y León, 

22,71%; Castilla-La Mancha, 31,51%; Cataluña, 24,53%; Comunidad Valenciana, 29,19%; Extremadura, 35,56%; 

Galicia, 22,35; Madrid, 20,35%; Murcia, 30,37%; Navarra, 19,02%; y La Rioja, 18,98%. 

 
 


