
 
 
SE DESTRUYEN 124.100 EMPLEOS 

El paro sube en 29.400 personas en el primer 

trimestre, el peor arranque del año desde 2013 
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El paro ha subido en 29.400 personas en el primer trimestre del año, hasta situarse el total de 

desempleados en 3.796.100 personas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

De esta forma, se han encadenado dos trimestres de incrementos del paro tras haber subido también 

en 35.000 desempleados en el último trimestre de 2017. 

La tasa de paro se ha incrementado dos décimas en el primer trimestre, hasta el 16,74%, mientras que 

la tasa de actividad bajó tres décimas, hasta el 58,46%, tras reducirse el número de activos en 94.700 

personas entre enero y marzo (-0,4%). 

La subida del desempleo registrada en el primer trimestre ha sido la más elevada para este periodo 

desde el año 2013, cuando el desempleo subió en más de 257.200 personas. En los primeros 

trimestres de 2016 y 2017 se registraron incrementos del desempleo de 11.900 y 17.200 personas, 

respectivamente, mientras que en 2014 y 2015 hubo descensos de 2.300 y 13.100 parados. 

 



El mercado laboral se ve afectado en este periodo por el fin de las contrataciones para la campaña de 

Navidad, aunque hay que apuntar que este año se esperaba que al caer la Semana Santa a finales de 

marzo se mitigara el impacto. Sin embargo, las cifras de paro no son positivas. Eso sí, si analizamos 

los datos desestacionalizados se aprecia que el desempleo ha bajado un 2,97%, sumando ya veinte 

trimestre de caídas (el último trimestre en el que aumentó sin efecto calendario fue el primer de 

2013). 

¿A qué perfil afecta más el paro? 

Por sexo, el número de hombres en paro ha aumentado en 20.100 este trimestre, situándose en 

1.840.700. Por su parte, entre las mujeres el paro ha crecido en 9.300, hasta 1.955.400. 

La tasa de paro femenina ha subido 19 centésimas y se ha situado en el 18,54%, mientras que la 

masculina lo ha hecho en 21 centésimas y se ha quedado en el 15,18%. 

Por edad, se ha observado un descenso del paro este trimestre entre los menores de 25 años (35.600 

parados menos entre los de 20 a 24 años y 7.300 menos entre los de 16 a 19 años). 

Por el contrario, el número de parados ha subido en 51.600 entre las personas de 25 a 54 años y en 

20.700 entre los de 55 y más años. 

Hay que señalar que respecto al año anterior la cifra total de desempleados se ha reducido en 458.900 

personas, con un descenso de 249.900 en los hombres y de 209.100 entre las mujeres. 

¿Dónde sube y dónde baja el paro? 

El paro ha subido hasta en doce comunidades autónomas respecto al trimestre anterior. Los mayores 

aumentos se han dado en Baleares (28.000 más), Andalucía (15.100) y Región de Murcia (9.100), 

Castilla-La Mancha (6.200), Extremadura (4.500). 

A estas regiones les han seguido, Galicia (4.400 parados más), Comunidad Valenciana (3.000), 

Navarra (2.600), Asturias (2.000), País Vasco (1.900), Castilla y León (1.400) y Aragón (900). 

Las mayores bajadas del paro este trimestre se han dado en Cataluña (20.600 parados menos), 

Canarias (-18.000) y Comunidad de Madrid (-10.300). El desempleo también ha retrocedido en 

Cantabria (-3.500) y La Rioja (-900). 

Los hogares con todos sus miembros en paro suben en 31.300 

Los hogares con todos sus miembros en paro han subido en 31.300 en el primer trimestre, un 2,6% 

más respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 1.241.800. 



No obstante, en el último año, los hogares con todos sus miembros en paro han descendido en 

152.800, con un retroceso en términos relativos del 10,9% respecto al primer trimestre del año 

pasado. 

Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados han bajado en 45.700 en relación al 

trimestre anterior (-0,4%), hasta un total de 10.169.300 hogares. Sin embargo, en términos 

interanuales, hay ahora 337.300 hogares más con todos sus miembros ocupados que un año antes 

(+3,4%). 

La mayor destrucción de empleo en el trimestre desde 2014 

Entre enero y marzo de este año se han destruido 124.100 empleos, un 0,6% respecto al trimestre 

anterior, lo que ha situado el total de ocupados en 18.874.200 personas. Este recorte de puestos de 

trabajo es el más elevado en un primer trimestre desde 2014, cuando desaparecieron 184.600 

empleos. 

La destrucción de empleo registrada en los tres primeros meses del año se ha concentrado en el sector 

privado, que ha perdido 155.200 empleos (-1%), ya que el sector público ha generado 31.000 puestos 

de trabajo, un 1% más respecto al trimestre anterior. 

El número de asalariados se ha reducido entre enero y marzo en 130.300 personas (-0,8%), 

concentrándose este recorte en los asalariados con contrato temporal, que disminuyeron en 128.900 

personas (-3%), frente a un descenso de los asalariados con contrato indefinido de 1.400 personas (-

0,01%). 

El empleo destruido en el primer trimestre a tiempo completo ha sido de 133.100 puestos, mientras 

que el número de ocupados a tiempo parcial se ha incrementado en 8.900 personas (+0,3%), todas 

ellas mujeres. 

 

Cae la población activa 

También resulta llamativo el descenso registrado de la población activa en 94.700 personas en el 

primer trimestre hasta situarse en 22.670.300. El número de hombres activos ha bajado en 35.100 y el 

de mujeres lo ha hecho en 59.600 personas. Esto supone que hay menos ciudadanos en disposición de 

trabajar y no es una buena noticia. 

 

 

 

 


