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El paro aumenta en 11.900 personas en el primer trimestre y la 
tasa se eleva hasta el 21% 
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El mercado laboral vuelve a evidenciar sus debilidades y comienza el año con un leve deterioro. El número de parados ha 
crecido en 11.900 personas y se han destruido 64.600 puestos de trabajo  

El aumento supone un 0,25% en términos intertrimestrales. La tasa de paro se sitúa así en el 21% ya acumula 22 
trimestres seguidos por encima de la cota del 20%. 

Se trata de primer aumento del paro en un primer trimestre del año desde el inicio de 2013. En cambio, si se analizan 
los datos desestacionalizados (es decir, descontando el efecto calendario), habría disminuido un 2,74% y suma doce 
trimestres seguidos con mejorías. 

Así lo ha anunciado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Población Activa. Entre octubre y 
diciembre pasado, el número de parados se redujo hasta las 4.779.500 personas y la tasa de desempleo pasó del 
21,18% al 20,9%. 

En comparación interanual (respecto al primer trimestre de 2015), el desempleo ha disminuido en 653.200 personas 
(lo que supone un 12%). 

Los primeros trimestres 

El primer trimestre tradicionalmente no es un periodo especialmente bueno para el mercado laboral español, pero en 
los dos años anteriores se habían registrado caídas del paro, eso sí, se había destruido mayor empleo (en el primer 
trimestre de 2012 y 2013 se superó la cota de los 300.000 puestos de trabajo desaparecidos en solo tres meses). 



Aunque también hay que considerar que este primer trimestre incluye la Semana Santa (el año pasado cayó en abril), 
que suele tener un efecto positivo para el empleo. 

Por colectivos, entre los hombres ha menguado el desempleo (9.600 parados menos, hasta 2.378.000), frente al 
incremento de 21.500 mujeres paradas este trimestre, hasta 2.413.500. Por edades, "el descenso del desempleo este 
trimestre se concentra entre los menores de 25 años (17.400 parados menos) y entre los de 55 y más (7.700). En 
cambio, el paro crece en el grupo de edad de 25-54 años (37.000 más)", indica el organismo estadístico. 

Otro dato destacable es que el paro ha bajado entre los españoles (en 27.900 personas), mientras que sube en 39.800 
entre los extranjeros, lo que lleva la tasa de paro de la población española al 19,81%, mientras que la de la población 
extranjera ha sido del 29,72%. 

Frente al tirón de este sector los meses anteriores, el desempleo se ha cebado con el sector servicios, que ha 
registrado 68.900 parados más. En agricultura se han incrementado en 36.600 y en la industria, en 10.800, frente al 
estancamiento que se ha registrado en la construcción.  

Se destruyen 64.600 empleos 

No sólo ha aumentado el paro, también ha menguado el empleo. El número de ocupados se ha reducido en 64.600 
personas en el primer trimestre respecto al cuarto del año anterior (lo que supone una reducción del 0,36%). Así la 
cifra total alcanza las 18.029.600 personas. De forma desestacionalizada, se ha producido un aumento del 0,87%, lo 
que supone el décimo trimestre consecutivo en positivo. 

También la foto del empleo sale mejor si se compara con 2015. En los últimos 12 meses, se han creado 574.800 
puestos de trabajo, lo que supone un aumento interanual del 3,29%. 

Cabe destacar que mientras el empleo en el sector privado ha menguado en el primer trimestre en 82.100 personas, 
hasta un total de 15.011.300, en el sector público ha crecido en 17.600, hasta 3.018.300. Entre enero y marzo, la 
población activa ha disminuido en 52.700 personas y llegó a 22.821.000. En el último año, el número de activos bajó 
en 78.400.  

Por su parte, los hogares con todos sus miembros en paro se han incrementado en el primer trimestre del año en 
54.300, lo que supone casi un 3,5% más que en el trimestre anterior, hasta situarse en 1.610.900. No obstante, en el 
último año se han reducido en 182.700, lo que supone un 10,2% menos. 

Comunidades 

Se han producido reducciones del paro en algunas comunidades, las mayores han sido en Canarias (11.900 parados 
menos), Murcia (11.100) y Andalucía (9.100). En términos interanuales, las mayores reducciones se han registrado en 
Andalucía (170.000 menos) y Cataluña (98.100). Por su parte, el mayor incremento de ocupados este trimestre se ha 
producido en en Cataluña (25.700 más). En cambio, los mayores descensos se han registrado en la Comunidad de 
Madrid (28.700 ocupados menos), la Comunidad Valenciana (12.800) y Galicia (11.400). "En el último año todas las 
comunidades, salvo Cantabria, incrementan su ocupación. Los mayores aumentos se observan en Andalucía (130.600 
más), Cataluña (104.400) y Comunidad Valenciana (56.500)", explica el INE. 

 


