ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Primer Trimestre de 2013

En el primer trimestre de 2013 el desempleo ha alcanzado por primera vez la cifra de
6.202.700 parados, situándose la tasa de paro en el 27,61%, el porcentaje más alto
desde

que

existen

registros

en

España.

Estas

cifras resultan

todavía más

desalentadoras en la medida en que se producen en un mercado de trabajo en el que
no sólo aumenta la destrucción de empleo y el paro, sino que a esto hay que sumarle
la expulsión de población activa hacia la inactividad (por el efecto desánimo que
provoca que personas en paro dejen de buscar un empleo ante las pocas perspectivas
de encontrarlo) o la emigración. Así, el descenso trimestral de la ocupación si sitúa en
322.300 personas, descenso menor que el que se produjo en el mismo periodo del año
anterior (cuando la ocupación se redujo en 374.300 personas) y el paro ha aumentado
en 237.400 personas, cifra menor al aumento de 365.900 parados que se produjo en
el primer trimestre de 2012. No obstante, estas diferencias no son ajenas al mucho
mayor descenso en la población activa que, como consecuencia del efecto desánimo y
la emigración, se ha producido este trimestre en comparación con el mismo trimestre
de 2012 (los descensos trimestrales en el número de activos fueron de 85.000
personas en 2013 y de 8.400 en 2012).

Esta situación de expulsión del mercado laboral hacia situaciones de desempleo,
inactividad o emigración resulta especialmente acentuada en el caso de los
extranjeros: en el primer trimestre de 2013 el aumento porcentual del paro ha sido
mayor en este colectivo (un 6,59%) que entre los españoles (un 3,31%), situándose sus
tasas de desempleo en el 39,21% y el 25,11% respectivamente. Estas diferencias
explican que entre la población extranjera el efecto desánimo y la emigración (en
muchas ocasiones hacia sus países de origen) esté teniendo efectos más acentuados
que entre los españoles, lo que se refleja en un mayor descenso trimestral de la
población activa extranjera (del 0,69%) que el producido en la población activa
española (del 0,32%).

Este trimestre la destrucción de empleo y el aumento del paro ha afectado de manera
generalizada a ambos sexos, a todos los grupos de edad, a todos los sectores
económicos, a los trabajadores asalariados y los autónomos, al sector público y al
privado y a todas las Comunidades Autónomas:
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El descenso en la ocupación ha sido mayor entre los varones (199.500 ocupados
menos) que entre las mujeres (122.800 ocupadas menos). El desempleo también
ha crecido más entre los varones (130.400 parados más) que entre las mujeres
(107.000 paradas más). La tasa de paro masculina aumenta un 1,2% y se sitúa en
el 26,78%, mientras que la femenina sube un 1,06% situándose en el 27,61%.



El primer trimestre de 2013 ha supuesto un aumento del desempleo en todos los
grupos de edad: un 6,25% entre las personas de 16 a 19 años, un 2,46% entre los
de 20 a 24 años, un 3,56% entre los de 25 a 54 años y un 8,8% entre los de 55 y
más años.



El número de ocupados ha descendido en todos los sectores económicos: en
comparación con el trimestre anterior hay 170.500 ocupados menos en los
Servicios, 66.800 ocupados menos en la Industria, 60.900 ocupados menos en la
Agricultura y 24.200 ocupados menos en la Construcción.



En el primer trimestre de 2013 ha descendido tanto el empleo asalariado (un
2,25%) como el empleo por cuenta propia (un 0,33%). Los ocupados en el sector
privado han descendido un 1,79%, mientras que los del sector público lo han
hecho en un 2,45%.



En el primer trimestre de 2013 todas las Comunidades Autónomas han sufrido un
descenso en la ocupación. En términos absolutos los mayores descensos en la
ocupación se han producido en Andalucía (57.100 ocupados menos), Cataluña
(35.700 ocupados menos) y Aragón (35.200 ocupados menos). En términos
relativos los mayores descensos en la ocupación se han dado en Aragón (un
6,56%), Illes Balears (un 5,84%) y Cantabria (un 4,2%), mientras que los menores
descensos relativos de la ocupación se han dado en la Comunidad de Madrid (un
0,48%) y el Principado de Asturias (un 1,23%). Las tasas de paro más bajas se dan
en País Vasco (16,28%), La Rioja (18,98%) y Comunidad Foral de Navarra
(19,02%), mientras que las
Andalucía

más elevadas se producen en Ceuta (38,43%),

(36,87%),

Extremadura

(35,56%),

Canarias (34,27%), Melilla (31,76%), Castilla y León (31,51%) y Región de Murcia
(30,37%).

En este contexto, las situaciones de especial vulnerabilidad se acentúan. Así, durante
el primer trimestre de 2012 los parados que perdieron su empleo hace más de un año
aumentaron en 111.200, lo que coloca el número de personas en esta situación en
2.901.100. Por su parte, los hogares con todos sus miembros activos en paro han
aumentado en 72.400, lo que sitúa el total de hogares en esta situación en 1.906.100.
En lo que respecta a la tasa de paro juvenil (menores de 25 años), ésta también rompe
su techo y se sitúa en el 57,22%.
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