
 

Web Economía - MRA Página 1 

 

 

LA E.P.A. DEL PRIMER TRIMESTRE BAJA MÍNIMAMENTE LA OCUPACIÓN 

(0,1%) PERO SUBE EL PARO MÁS QUE LOS DIEZ PERIODOS ANTERIORES 

(1,6%) 

+  En términos interanuales, tanto el crecimiento de la ocupación (2%) como la 

disminución del paro (9%) se ralentizan, el primero por debajo de la mitad que antes   
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La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de este año ha corregido en toda 

regla, para peor, a la del trimestre pasado; donde el informe de entonces señalaba una 

mejora, ahora hay un empeoramiento, con datos que incluso son más malos que los del 

mismo periodo del año pasado e incluso que los de otros años.  

 En primer lugar, en términos intertrimestrales se produce una caída de la 

ocupación que, siendo bastante leve (0,1%) e incluso bastante inferior a la de España 

(0,7%), contrasta con el crecimiento del 2,2% que se produjo el año pasado en el mismo 

periodo; por su parte, el paro se incrementó en un 1,6%, el doble que el del conjunto de 

España y el mayor en los últimos dos años y medio.  

 En términos interanuales, la ocupación aumenta un 2%, menos de la mitad que el 

del cuarto periodo del año pasado (4,4%) y el más bajo del último año y medio, así como 

por debajo del crecimiento del conjunto del país; en cuanto al paro, se mantiene un nivel 

elevado de reducción (9%), pero también por debajo del de España y de los últimos cinco 

trimestres (véase el gráfico adjunto).  

 Incluso la más estable variación media anual presenta perfiles a la baja, con un 

aumento del 3,7% de la ocupación merced a los más altos que se dieron en los trimestres 

anteriores y una reducción del paro que sigue siendo elevada (12,2%) pero está una 

Andalucía 2.967,7 -0,1 2,0 2.963,4 3,7

España 18.874,2 -0,7 2,4 18.933,8 2,7

Las cifras de ocupados y parados de ambas tablas están en miles de personas
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décima por debajo que la de antes y también de la que se produce en toda España 

(12,5%). 

 

 De todas formas, es destacable que el crecimiento del paro no sea de un nivel que 

suponga riesgo inmediato de volver a subir por encima del millón de personas (afecta 

ahora a 975.700), básicamente porque el segundo trimestre suele ofrecer buenos datos 

en este indicador (el año pasado en ese periodo hubo un descenso de más de 72.000 

personas), aunque últimamente las constantes que se daban antes se están perdiendo. En 

cuanto a la ocupación, la escasa reducción de este trimestre deja al alcance la cifra de los 

3 millones (2.967.700 en este momento), puesto que el año pasado el incremento fue de 

53.500, más de 20.000 personas más que la cifra que falta ahora para alcanzar esa 

barrera. 

 En relación al trimestre anterior, la ocupación se incrementó en todos los sectores 

menos en los servicios, que, por su mayor peso sobre el total, impuso su reducción del 

1,7% a la evolución total; en la construcción el aumento fue del 9,6%, del 6,1% en la 

agricultura y del 0,5% en la industria. En términos interanuales, solo la agricultura registró 

una reducción, del 2,1%, mientras que el crecimiento fue significativo en la construcción 

(12,7%) y menos en la industria (2,7%) y los servicios (1,7%). 

 Por lo que respecta al paro, en el trimestre cabe destacar una fortísima reducción 

del 21,1% en la industria, si bien los bajos niveles en los que está ya este sector desvirtúan 

las variaciones relativas; téngase en cuenta que en este indicador, a partir de un año de 

situación de paro deja de tenerse en cuenta el sector de origen y que en este apartado 

(parados con más de un año de antigüedad en esa situación) se encuentra ya más del 40% 

de los parados de la EPA, en concreto, 397.400, el 40,7%. También se redujo el paro entre 

las personas que buscan su primer empleo, el 2,4%, mientras que subió en todos los 

demás colectivos: el 3,1% en los desempleados de más de un año, el 2,8% en los 
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trabajadores agrícolas, el 2,3% en los servicios y el 2,2% en la construcción. En cuanto a 

las variaciones interanuales, la evolución es la misma que en cuanto a la ocupación: hay 

bajadas en todos los colectivos menos en los trabajadores agrarios, que incrementan su 

desempleo el 2,2%. La reducción más alta es de la construcción, el 19,9% (puede decirse 

lo mismo que en la de la industria en términos intertrimestrales), siguiéndole el colectivo 

de parados de más de un año (10,7%), el que busca su primer empleo y el sector servicios 

(ambos con el 9% de reducción) y la industria, con el 8,7%. 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

     


