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LA POBLACIÓN ACTIVA CAE UN 0,81% 

La EPA arroja 2.300 desempleados menos en el 
primer trimestre, pero la tasa de paro sube al 25,93% 
 
29.04.2014 
M. Castillo 

En el primer trimestre del año hubo 2.300 parados menos respecto al último trimestre de 2013 (-0,04%), lo que 

supone la primera caída del desempleo en un primer ejercicio trimestral desde hace nueve años. No obstante, la 

tasa de paro sube dos décimas hasta el 25,93% por el retroceso de la población activa, con lo que se sigue sin crear 

empleo neto. 

 

El paro desciende en 2.300 personas este trimestre hasta los 5.933.300 parados, según el avance de la Encuesta de 

Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que hoy se ha hecho pública, un buen dato 

teniendo en cuenta que la evolución del primer ejercicio trimestral del año suele ser negativa. 

De hecho, en la serie histórica de la EPA no se registraba un descenso del paro en un primer trimestre desde hacía nueve 

años. Durante la crisis todos los primeros trimestres desde 2008 el paro ha registrado subidas, siendo la más pronunciada la 

del primer trimestre de 2009, cuando la economía española sumó 811.400 desempleados. 

No obstante, pese a la caída del paro del 0,04% (–2,20% en términos desestacionalizados), el retroceso de la población 

activa entre enero y marzo de 187.000 personas (-0,81%), ha supuesto que la tasa de desempleo escale dos décimas 

respecto al cuarto trimestre de 2013 hasta el 25,93%, tal como preveían los expertos. 

En el último año el paro se ha reducido un 5,5%, con 344.900 desempleados menos, lo que, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) supone el mayor descenso anual del desempleo desde el tercer trimestre de 2005. En términos anuales, la 

población activa se reduce en 424.500 personas, lo que supone una caída interanual del 1,82% frente al 1,24% del trimestre 

anterior. 

En el primer trimestre de este año se destruyeron 184.600 empleos (-1,08%), su menor descenso en este trimestre desde 

2008, cuando se perdieron 97.900 puestos de trabajo. En el último año, la ocupación ha descendido en 79.600 personas, a 

un ritmo del 0,47%, la tasa "menos negativa" desde el tercer trimestre de 2008.  



Aumenta el empleo público por primera vez tras los recortes 

Todos los empleos destruidos entre enero y marzo pertenecían al sector privado, que registró un retroceso de la ocupación 

de 195.800 personas (-1,38%), mientras que el empleo público aumentó en este trimestre en 11.100 personas (+0,38%). No 

obstante, el ajuste en el último año ha sido mayor para el sector público, que pierde 31.200 puestos de trabajo (-1,06%), 

mientras que el privado ha destruido 48.400 empleos (-0,34%). 

El número de trabajadores del sector público creció en el primer trimestre en 11.100 personas respecto al trimestre anterior, 

hasta los 2.920.500 empleados trabajando para las Administraciones Públicas. Se trata de la primera subida intertrimestral 

del empleo público desde el tercer trimestre de 2011, cuando lo hizo en 7.300 personas. Este dato supone un cambio en la 

tendencia iniciada en 2011, cuando los recortes en la Administración se hicieron efectivos y supusieron un descenso en la 

contratación en los trimestres sucesivos. 

En el primer trimestre de 2014, el número de asalariados retrocedió en 164.000 personas (-1,16%), de las que 112.400 

tenían contrato temporal (-3,3%) y 51.600 eran asalariados indefinidos (-0,48%). El desempleo aumenta en servicios (27.700 

parados más), la construcción (7.200) y en la industria (5.100), mientras caen en la Agricultura (–5.400).  

Menos paro juvenil y más parados de más de 55 años 

La caída del desempleo se ha producido entre los menores de 20 años, revela la EPA, y si se atiende al criterio de 

nacionalidad, bajó entre los españoles (11.100 parados menos) y subió entre los extranjeros (8.700 desempleados más). La 

tasa de paro de la población extranjera es del 37,72%, superior en más de 13 puntos a la de las personas de nacionalidad 

española (24,25%). 

Los parados de larga duración -quienes perdieron su trabajo hace más de un año- también aumentan (+9.900), mientras cae 

entre los que buscan trabajo por primera vez (-46.800). En comparación interanual, la reducción del desempleo afecta a 

todos los grupos, excepto a los de 55 años o más.  

Andalucía, donde más sube el empleo 

La comunidad autónoma que presenta la mayor subida de empleo este trimestre es Andalucía (41.700 ocupados más), 

mientras que la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares experimenta los mayores descensos, con 40.900 ocupados 

menos, 38.100 y 36.300 menos, respectivamente. 

Las comunidades autónomas donde más crece el empleo respecto al trimestre anterior son Andalucía (1,62%) y Murcia 

(0,87%). Por el contrario, las que más han reducido la ocupación son Baleares (–7,98%), Aragón (–2,86%) y Cantabria (–

2,63%). Andalucía también destaca en el incremento de ocupados en el último año, con 65.200 más, seguida de Cataluña 

(27.500) y Murcia (18.200). Las caídas del empleo más acusadas se dan en Madrid (124.700 ocupados menos) y País 

Vasco (29.000). 

Murcia (3,60%), Andalucía (2,56%) y Extremadura (2,20%) presentan las mejores tasas anuales de la ocupación este 

trimestre, y lo contrario sucede en Madrid (-4,52%), País Vasco (–3,29%) y Baleares (–2,55%). Andalucía registró 59.200 

parados menos; Canarias, 9.300; y Madrid, 8.600. Los mayores incrementos del paro son para Baleares (18.800 más) y 

Galicia (16.100). 

La tasa de paro baja en casi todas las comunidades autónomas respecto al mismo trimestre del año anterior, sobre todo en 

Cataluña (108.800 parados menos) y Andalucía (78.300). Sólo Galicia presenta un incremento de cierta consideración, con 

9.100 parados más, mientras que Navarra tiene la tasa de paro más baja de España (17,12%), lo que contrasta con el 

extremo opuesto, Andalucía, cuya tasa de paro es del 34,94%. 

En casi todas las comunidades autónomas disminuye el número de activos este trimestre, especialmente en Madrid (38.900 

activos menos) Cataluña (37.400) y Comunidad Valenciana (26.100). La mayoría de comunidades autónomas presenta 

también menos activos en los 12 últimos meses, con Madrid (137.400 menos), Cataluña (81.300), Comunidad Valenciana 

(35.000), País Vasco (31.400) y Baleares (30.100) en cabeza. Las tasas de actividad oscilan este trimestre entre el 63,47% 

de Madrid y el 52,01% de Principado de Asturias, señala el INE.  

 

 

 



Cambio estadístico 

El desempleo cerró 2013 con una tasa del 26,03% frente al 25,58% del tercer trimestre. En total, entre octubre y diciembre 

se registraron 5.896.300 parados, 8.400 menos que en el trimestre anterior y 69.000 menos que un año antes. Aunque no se 

pudo crear empleo, supuso la primera mejora interanual desde 2007. 

Además, la actualización de la EPA conforme al último censo de población de 2011, modificó las variables de población 

activa, ocupación y desempleo, lo que ha supuesto una bajada de la tasa de paro del 26,03% al 25,73%. 

Según el censo de 2011, en España hay 38.543.200 personas mayores de 16 años, 421.400 personas más que en 2001, 

fecha del último censo incorporado a la base de datos de la EPA. Este cambio demográfico es suficiente para afectar las 

estimaciones de empleo en la encuesta, cuyos resultados del primer trimestre de 2014 que hoy se ha hecho pública ya se 

basa en las estadísticas con la nueva población. 

Con el nuevo censo la población activa ha crecido en 416.400 personas hasta un total de 23.070.900, mientras que la tasa 

de actividad pasó del 59,43% al 59,86%. El número de ocupados aumentó en 377.000 personas, hasta las 17.135.200 

personas, y la tasa de empleo ha pasado del 43,96% al 44,46%. 


