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Estadística ‘aflora’ 377.000 empleos 
nuevos y 40.000 parados más 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO/  La revisión de las cifras de la Encuesta de Población Activa rebaja  
la tasa de paro en tres décimas, desde el 26,03% al 25,73%, por debajo de las previsiones del Gobierno.  

M.Valverde. Madrid 
La revisión de las cifras de po-
blación, de acuerdo con los 
nuevos datos de habitantes y 
viviendas correspondientes al 
Censo de 2011, en sustitución 
del de 2001, ha permitido al 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INES) descubrir que, en 
realidad, hay más ocupados y 
desempleados de los que re-
cogían hasta ahora las cifras 
oficiales. El número de per-
sonas con empleo es de 
17.135.200, lo que suponen 
377.000 más que lo que de-
cía la última encuesta de po-
blación activa (EPA), co-
rrespondiente al cuarto tri-
mestre de 2013.  

Por la misma razón, la cifra 
total de parados es de 
5.935.600, lo que significa un 
incremento de 39.300 perso-
nas respecto a la última EPA. 
Sin embargo, la tasa de desem-
pleo desciende del 26,03% al 

25,73% por el aumento de la 
población activa. Es decir, la 
que forman las personas con 
trabajo y quienes están para-
dos y buscan ocupación por 
cualquier medio. 

En todo caso, las altera-
ciones del empleo y del paro 
si tienen consecuencias po-
líticas. La primera es que la 
tasa de paro –el 25,73% – es 
más  baja que la previsión 
que el Gobierno recogió en 
los presupuestos de este año 
–25,9%–. De la misma for-
ma, en términos relativos, el 
empleo crece ya un 0,50%, 
mientras que la previsión 
del Ejecutivo para este ejer-
cicio, para la ocupación a 
tiempo completo, es una 
caída del 0,2%.  

El aumento en la ocupación 
y , en menor medida, en el pa-
ro es el resultado de la revi-
sión de la población mayor de 
16 años y, en consecuencia, de 

rados. En el aumento de la 
ocupación, la segunda comu-
nidad autónoma más benefi-
ciada es Madrid, con 72.000 
empleos más. Si se trata de 
analizar la evolución del paro, 
detrás de Cataluña, la comuni-
dad autónoma donde más se 
ha incrementado es Andalu-
cía, con 16.000 personas más. 

Otro dato relevante que 
proporcionó Estadística ayer 
es el flujo de movimientos 
dentro del mercado de traba-
jo. Así, la elevada volatilidad 
de la ocupación  –por el em-
pleo temporal– se nota en que 
en el último trimestre del año 
pasado hubo 3,6 millones de 
movimientos de entrada y de 
salida del desempleo. De 
ellos, 802.300 dejaron el mer-
cado de trabajo por los ex-
tranjeros que dejaron España 
o por el empleo sumergido.

ción y Vivienda de 2001. Casi 
el mismo incremento que la 
población activa: 416.400 
personas hasta sumar una ci-
fra total de 23.070.900. 

No obstante, esta revisión 
de la población se produce 
antes de que se publique la 
EPA del primer trimestre del 
año, y por mandato de la 
Unión Europea. Aspectos to-
dos estos que Estadística ha 
querido dejar claro para evi-
tar lecturas políticas sobre 
una revisión que favorece el 
aumento de la ocupación y el 
descenso de la tasa de paro.  

Es interesante comprobar la 
evolución de las variables por 
comunidades autónomas tras 
la revisión del Censo de Pobla-
ción y Viviendas. Así, Cataluña 
es la región donde más crece la 
ocupación y también el de-
sempleo. En el primer caso, en 
133.600 nuevos empleos y, en 
el segundo caso, en 19.100 pa-
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En el último 
trimestre de 2013 
hubo 3,6 millones  
de entradas  
y salidas del paro

Entre octubre y 
diciembre 800.000 
personas dejaron  
el mercado laboral o 
fueron al empleo negro

la gente que está trabajando y 
en desempleo. Es decir, la po-
blación activa.  

La nueva cifra de pobla-
ción, sin los menores de 16 
años, que no pueden trabajar, 

es de 38.543.200 personas. 
Esta cifra supone un incre-
mento de 421.400 personas  
respecto a los datos que se te-
nían hasta ahora y que corres-
pondían al Censo de Pobla-
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