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EPA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 

El número de parados baja en 225.200 hasta situarse 
por debajo de los seis millones 
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El número de parados ha bajado en el segundo trimestre del año en 225.200 hasta situarse por debajo de los seis 

millones, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE). 

 

Concretamente, la tasa de paro ha bajado 0,9 puntos hasta el 26,26% y el número de desempleados se ha situado en 

5.977.500.  

El anterior descenso se registró en el segundo trimestre de 2011 cuando la cifra de parados bajó en 76.500 personas y la 

tasa retrocedió tres décimas hasta situarse en el 20,89%. Si se compara la evolución del paro en este trimestre con la del 

mismo periodo de los cinco años anteriores, cabe destacar que el descenso trimestral del desempleo es el mayor observado 

desde 2008.  

Los descensos del paro se han producido prácticamente en todas las comunidades autónomas. Las mayores bajadas 

respecto al trimestre anterior se han registrado la Comunidad de Madrid (39.400 parados menos), Islas Baleares (38.300), 

Andalucía (33.300 parados menos) y Cataluña (29.300).  

De esta forma, el drama laboral en España se ha visto aliviado después de que en los tres primeros meses del año se 

alcanzaran máximos históricos con una tasa del desempleo del 27,16% y 6,2 millones de parados.  



Aun así, la situación del mercado de trabajo sigue siendo complicada. De hecho, en el último año, el paro se ha 

incrementado un 5%, con 284.500 desempleados más, mientras que se han perdido 633.500 ocupados, un 3,6%. 

Motivos del descenso del paro en el segundo trimestre  

Los analistas ya apuntaban que los preparativos y el arranque de la época estival en el periodo de abril a junio habían 

impulsado el empleo y habían hecho retroceder el paro.  

Concretamente, en este periodo la ocupación ha aumentado en 149.000 personas hasta un total de 16.783.800. La tasa de 

variación trimestral del empleo es del 0,90% y la tasa anual del –3,64%. El INE destaca en su nota que el empleo ha 

aumentado fundamentalmente en el sector privado, permaneciendo prácticamente igual en el público.  

Los datos cómo el sector servicios es el que ha liderado la creación de empleo con 154.800 contrataciones, seguido de la 

agricultura (+37.500). Sin embargo, la nota negativa de este trimestre la han puesto la construcción que ha perdido 26.500 

empleos y la industria que también ha bajado el número de ocupados en 16.800.  

Además, a la creación de empleo se une otro factor importante que ha hecho descender el número de parados: el retroceso 

de la población activa. Concretamente, el número de activos ha descendido en 76.100 y deja el total de en 22.761.300 y la 

tasa de actividad en el 59,54%. En un año esta tasa ha descendido más de medio punto. 

 


