
ECONOMÍA / POLÍTICA
Viernes 24 abril 2015 25Expansión

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DEL PRIMER TRIMESTRE/ La ocupación cayó en 114.000 personas, aunque el 
paro se redujo en 13.000. La construcción vuelve a ser la actividad que más empleo crea desde la crisis. 

M.Valverde. Madrid 
Decepcionante es el calificati-
vo que merece la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del 
primer trimestre del año. De-
cepcionante, porque la econo-
mía destruyó 114.300 em-
pleos. Triste, porque los datos 
demuestran que España man-
tiene su modelo productivo 
tradicional, con fuerte presen-
cia del sector servicios, por la 
potente actividad del turismo, 
la hostelería, el comercio y sus 
derivados, y por el protagonis-
mo recobrado de la construc-
ción. En consecuencia, la EPA 
que difundió ayer el Instituto 
Nacional de Estadística desa-
nima porque no hay un creci-
miento constante de empleo. 
Todavía, la influencia de la es-
tación del año puede destruir 
ocupación, a pesar de que, 
ayer mismo, el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, 
dijo que “la economía españo-
la ha entrado en 2015 con un 
crecimiento superior al 3%” 
–ver información en página 
28–. 

Entre enero y marzo, se 
destruyeron 114.300 empleos, 
lo que supone un descenso del 
0,65% respecto al último tri-
mestre del año anterior. La ra-
zón principal de esta caída de 
la ocupación se debe funda-
mentalmente al recorte de 
135.400 empleos en el sector  
servicios. Es decir, en el turis-

España destruye empleo pese a que  
la economía crece a un ritmo del 3%

mo, la hostelería y, fundamen-
talmente, en el comercio. Por 
esta razón, el descenso de la 
ocupación se debe completa-
mente a la destrucción de los 
contratos temporales. Entre 
enero y marzo, los asalariados 
con estos contratos disminu-
yeron en 114.500, mientras 
que los trabajadores indefini-
dos subieron en 25.300. Por 
este motivo, la tasa de tempo-
ralidad cayó en 65 centésimas 
en el primer trimestre, hasta 
el 23,60% de los asalariados. 
De hecho, la destrucción de 
empleo, en el primer trimes-
tre, en el sector servicios, y en 

menor medida en la agricultu-
ra –con 11.500 puestos de tra-
bajo menos–  anuló, en térmi-
nos globales, los efectos positi-
vos de la creación de empleo 
en la construcción, con 30.300 
más. Este sector vuelve a ser el 
que más empleo crea en un 
trimestre. En la industria hu-
bo 2.300 ocupados más. La ci-
fra total es de 17.454.800 ocu-
pados.  

No obstante, a pesar de la 
destrucción de ocupación, el 
paro, en términos absolutos, 
bajó en el primer trimestre en 
13.100 personas, hasta una ci-
fra total de 5.444.600. Funda-

mentalmente, esto se debe a 
que, entre enero y marzo, la 
población que trabaja y busca 
empleo por todos los medios 
–población activa– descendió 
en 127.400 personas. La cifra 
total de la fuerza laboral es de 
22.899.400 personas. Es decir 
que, en cifras absolutas, ha re-
trocedido hasta el segundo 
trimestre de 2008. Siete años.  

Esto se debe a varias razo-
nes. La primera es que mu-
chos españoles y extranjeros 
han emigrado en busca de 
mejor fortuna o, para volver a 
su país, como demuestran los 
movimientos demográficos. 

En segundo lugar, muchos 
trabajadores también están en 
la economía sumergida, por-
que es la única ocupación que 
encuentran. En tercer lugar, 
pero no menos importante, es 
el hecho de que la fuerza labo-
ral también esta descendien-
do por el envejecimiento de la 
población. En el último año 
quienes tienen entre 16 y 64 
años han disminuido en 
106.800 personas. La tasa de 
paro es del 23,78%, siete cen-
tésimas más que a finales de 
2014.  
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El año intensamente electoral que van a tener los españoles 
está obrando milagros en las administraciones. Dónde no 
había dinero para mejorar obras y servicios, ahora sí lo hay. 
Dónde no había plazas de funcionarios e interinos, ahora 
urgen. Así, en el primer trimestre del año, el empleo público 
aumentó en 29.200 personas. En contraste, en ese mismo 
periodo, el sector privado destruyó 143.500 puestos de 
trabajo. En el mismo trimestre del año pasado, el sector 
público creó 11.100 empleos, y el privado destruyó 195.800. 
En términos interanuales, el empleo público ha pasado de 
caer un 7,77%, en el primer trimestre de 2013 a aumentar un 
1,24% entre enero y marzo de 2015. Por su parte, en términos 
anuales también, el empleo privado ha pasado de caer un 
4,60%, en el segundo trimestre de 2012, a aumentar en el 
último periodo, un 3,34%. En definitiva, entre enero y marzo, 
había 14.498.100 personas con trabajo en el sector privado, 
mientras hay 2.956.700, con ocupación en el sector público.   

Empleo público por elecciones

Es la cifra en la que ha crecido 
la ocupación en el último año. 
Desde 2007, el crecimiento 
interanual de la ocupación 
no superaba este ritmo, ni en 
términos absolutos, ni en 
términos relativos, con un 
2,97%. En el último año, el 
empleo ha subido en 334.900 
personas más, en el sector 
servicios; 142.500, en la 
industria; 118.500, en la 
construcción y ha caído en 
11.500, en la agricultura.

504.200
empleos más

Es la cifra en la que descendió  
el desempleo en el último año, 
con un ritmo del 8,24%, el más 
acusado desde que comenzó 
la crisis en 2007. En los 
servicios, el paro cayó en 
165.100  personas y en 84.100 
en la construcción. El 
desempleo también se recortó 
en 45.700 personas, en la 
industria, y 39.300 en la 
agricultura. Los parados que 
perdieron su trabajo hace más 
de un año cayeron en 247.200. 

488.700
parados menos

El desempleo entre los jóvenes 
de 16 a 24 años bajó en 31.600 
personas en el primer 
trimestre de 2015 respecto al 
anterior, lo que situó la cifra 
total en 782.100. Es decir, que 
la tasa de paro es del 51,36% 
de la población activa en este 
sector de edad, cinco décimas 
menos que en el cuarto 
trimestre de 2014, y cuatro 
puntos menos que en el 
mismo trimestre del año 
pasado.

31.600
jóvenes 

Es la cifra en la que aumentó, 
en el primer trimestre del año,  
el número de familias que 
tienen en el desempleo a todos 
sus miembros en edad y 
condiciones de trabajar –a 
todos sus activos–. Se ha roto 
una racha de descensos 
durante tres trimestres 
consecutivos. Con este dato, 
los hogares con desempleo 
total suman 1.793.600, que en 
términos anuales supone un 
recorte de 185.400. 

27.300
hogares en paro


