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Un primer trimestre peor de lo 
esperado reduce el crecimiento 
anual del empleo hasta el 2,27%  
La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre se ha caracterizado por una caída de la 
población activa en 52.600 personas, lo que ha permitido que pese a que se haya medido una pérdida 
trimestral de 69.800 ocupados –algo peor de lo sucedido en el primer trimestre del año pasado, 
cuando se perdieron 64.600 ocupados- el paro sólo haya aumentado en 17.200 personas, aunque 

también esta cifra ha sido algo peor que en el mismo período del pasado año. Como consecuencia, la 
tasa de paro ha aumentado ligeramente, en 12 centésimas, hasta quedar situada al cierre del primer 
trimestre en un 18,75%.  

La ocupación encadena dos trimestres consecutivos con descensos trimestrales, lo que no sucedía 
desde hace tres años. Una consecuencia de esta disminución del empleo es que se ha perdido la cota 
de los 18,5 millones de ocupados, que se había alcanzado hace dos trimestres. La cifra de parados 
según la EPA asciende ligeramente en el primer trimestre hasta los 4,26 millones. 

En cuanto a la evolución de la actividad, la reducción de la población activa experimentada en el 
primer trimestre (-52.600 personas) ha reducido la tasa de actividad en 17 centésimas, hasta un 
58,78%. En términos interanuales se mantiene la tónica de caída de la población activa (-0,56%), cuya 
traslación a la tasa de actividad se traduce en la pérdida de 51 centésimas en dicha tasa en términos 
interanuales.  

La ocupación desciende en el primer trimestre y se pierde el nivel de 18,5 millones de empleos  

La reducción trimestral en el número de ocupados (-69.800 personas) se ha producido tanto entre los 
trabajadores por cuenta propia (-123.800 ocupados, -0,76%) como entre los asalariados (-44.600, -
0,29%), aunque ha sido notablemente más intensa entre los primeros. Como contrapunto, cabe 

mencionar que ha vuelto a recuperarse un comportamiento positivo 
de la evolución de los trabajadores por cuenta propia que son 
empleadores, ya que han aumentado en 22.900 en el trimestre (+2,53%) 

y vuelven a recuperar el tono positivo en términos interanuales. Por el 
contrario, la caída entre aquellos que no tienen trabajadores a su cargo 
se ha cifrado en 45.800 personas en el primer trimestre del año.   

Entre los trabajadores asalariados, el primer trimestre del año se ha 
caracterizado por un incremento de los asalariados con contrato 
indefinido (+78.000, +0,69%), mientras que en los de carácter temporal 

han descendido un 3,01% (-122.600), un comportamiento similar al del trimestre anterior. En términos 
interanuales la situación es diferente, puesto que el aumento total del empleo asalariado (+405.600 
personas) se reparte entre el incremento experimentado por el empleo de carácter indefinido 
(+195.600) como entre los contratados de manera temporal (+210.100). La tasa de temporalidad baja 
7 décimas respecto al trimestre anterior y queda situada en el 25,8%, lo que indica que casi 3 de cada 
4 trabajadores asalariados en España cuentan con un contrato indefinido. 

El descenso de la ocupación en el primer trimestre se ha producido casi con la misma intensidad tanto 
en el sector público (-12.300, -0,41%) como en el sector privado (-57.600, -0,37%). El empleo en el 
sector público mantiene su tónica de ligero descenso que ya en el trimestre anterior le hizo perder el 
nivel de los 3 millones de ocupados. 

El empleo ha descendido en el primer trimestre entre los trabajadores con edades comprendidas entre 
25 y 54 años. En esa amplia franja de edad se han perdido 120.800 ocupados en el trimestre, con 
especial intensidad entre los de 35 a 44 años, que han visto perder 55.500 ocupados en el período 
referido. Por el contrario, ha aumentado en 12.400 el número de ocupados más jóvenes (menores de 
25 años) y en 38.600 el número de ocupados mayores de 54 años.   

Pese a la pérdida de 

empleo, la ocupación 

indefinida ha crecido en 

78.000 personas en el 

primer trimestre 
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Por sectores, el empleo aumentó en los sectores de Agricultura (+31.000, +3,80%) y Construcción 
(+2.100, +0,19%) y descendió en Industria (-8.200, -0,32%) y Servicios (-94.700, -0,68%). En términos 
interanuales el empleo sube en todos los sectores, con especial intensidad en Agricultura (+9,05%) y 
Construcción (+4,83%). 

La reducción del empleo en el cuarto trimestre ha sido generalizada, afectando a 14 comunidades 
autónomas, encabezadas por Comunidad Valenciana (-29.300), Baleares (-22.100) –que es la que 
sufre una mayor reducción en términos porcentuales, con una caída de 4,33%, frente a una media 
nacional de -0,38%- y Canarias (-16.600). Las comunidades en las que aumentó la ocupación en el 
primer trimestre fueron Andalucía (+63.100), Castilla-La Mancha (+700) y Asturias (+400). En términos 
interanuales el crecimiento de la ocupación ha sido generalizado en prácticamente todas las 
comunidades autónomas, con las excepciones de Extremadura (-1,71%), Baleares (-0,33%), 

Canarias (-0,27%) y País Vasco (-0,26%). 

 

La tasa de paro sube 12 centésimas, hasta el 18,75%, aunque baja el paro en la serie 
desestacionalizada 

El paro medido a través de la EPA ha aumentado en 17.200 personas en el primer trimestre del año, 
un comportamiento habitual en un primer trimestre. En los últimos 15 años, desde 2003, el paro sólo 
se ha reducido en un primer trimestre en tres ocasiones (2005, 2014 y 2015).  En términos 
desestacionalizados, el paro EPA ha descendido un 3,02% en variación 
trimestral, lo que indica que el comportamiento de esta variable no ha sido 
negativo. La cifra total de parados se ha situado en 4.255.000 personas y 
la tasa de paro ha aumentado 12 centésimas, hasta el 18,75%. El número 
de hogares con todos los miembros activos en paro ha aumentado en 
6.900 en el trimestre. 

El aumento trimestral del paro se ha concentrado entre los trabajadores 
de 25 a 54 años, que han visto crecer en 53.300 su cifra de desempleados. Ha bajado el paro entre 
los menores de 25 años en 22.100 personas y entre los mayores de 54 años en 13.900 personas.  

 

 

La tasa de paro sube 12 

centésimas y se sitúa en 

el 18,75%  

Análisis Randstad: el paro de larga duración se reduce en 450.100 personas en el último año, 
pero aún afecta a 2,31 millones de personas 

 
La publicación de los datos de la EPA del primer trimestre refleja que pese a haberse producido un 
aumento del desempleo de 17.200 personas, se mantiene en términos interanuales una senda de 
intensa reducción del paro, ya que en el último año ha descendido en 536.400 personas.  

A pesar de la importante reducción del paro, todavía la cifra de desempleados es muy elevada, ya 
que asciende a 4.255.000 personas, según el último dato, y lo que es más preocupante, un 54,4% de 
dichos parados llevan en esa situación más de un año, por lo que tienen la consideración de parados 
de larga duración. En concreto, se trata de 2.313.500 personas.  

Debe mencionarse, no obstante, que la proporción de parados de larga duración en el primer 
trimestre de este año es la más baja de los últimos cuatro años y medio, ya que hay que remontarse 
al tercer trimestre de 2012 para encontrar una tasa menor. Y si en vez de la proporción se tiene en 
cuenta la cifra absoluta, los 2,31 millones de parados de larga duración es la cifra más baja de los 
últimos seis años, desde el primer trimestre de 2011 no era tan baja.  

Y, por otra parte, la buena noticia en cuanto a esta variable es que la senda de reducción marca una 
tendencia positiva: en el último año la cifra de parados de larga duración se ha reducido en 450.100 
personas. Y la reducción es de más de 1,3 millones si tenemos en cuenta los últimos tres años, ya 
que fue justo en el primer trimestre de 2014 cuando esta variable alcanzó su valor más elevado. 
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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