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Nunca antes había habido un número tan elevado de parados en el Estado español. La tasa de
paro escala así hasta el 27,16 por ciento de la población activa desde el 26,02 por ciento
en que cerró 2012.
El número de personas con empleo se redujo hasta los 16.634.700, después de que 322.300
personas perdieran su puesto de trabajo entre los meses de enero y marzo de 2013. De los 322.300
empleos destruidos hasta marzo, 251.000 pertenecían al sector privado y 71.400 al sector público.
El primer trimestre del año siempre suele ser negativo en términos de empleo por la
finalización de la campaña comercial de Navidad, que se traduce en la salida de una
importante bolsa de trabajadores de la situación de ocupados hacia la de parados.
Así, en los últimos doce meses, el paro se ha incrementado en 563.200 personas. Los hogares con
todos sus miembros en paro subieron en el primer trimestre del año en 72.400 hasta
situarse en 1.906.100. En el último año se han incrementado en 177.700. Por su parte, los
hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 190.400 durante enero y marzo de este
año hasta un total de 8.143.900.
El paro juvenil alcanza el 57 por ciento
La tasa de paro juvenil —menores de 25 años— se situó en el 57,22 por ciento en el primer trimestre
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del año, 2,09 puntos más que en el cuarto trimestre de 2012, lo que hace que el número de
jóvenes desempleados sea de 960.400.
La mayoría está en la franja entre 20 y 24 años, con 755.600, mientras que los comprendidos
entre 16 a 19 años sumaron 204.800. La tasa de paro de los hombres menores de 25 años en los
primeros tres meses del año fue del 59,21 por ciento, frente al 56,23 por ciento del cuarto trimestre
de 2012, mientras que la de las mujeres fue del 54,96 , frente al 53,89 por ciento anterior.
Desde que comenzó la crisis capitalista el Estado español cuenta con cuatro millones más de
desempleados. La tasa de desempleo ha subido unos 20 puntos porcentuales en cinco años.
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