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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

Preocupan los últimos datos de la EPA: El paro sube en 70.900 

personas hasta marzo y se destruyen 100.200 empleos 

 

De acuerdo con la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

que ha publicado los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 

correspondiente al primer trimestre de 2022, el paro subió en 70.900 personas entre 

enero y marzo, lo que supone casi un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras 

que la ocupación se redujo en 100.200 puestos de trabajo. 

Estos datos podrían constituirse como las primeras señales de vulnerabilidad de 

nuestra economía, motivada por elementos tales como pueden ser las consecuencias 

de los últimos coletazos de la pandemia, los efectos que está ocasionando el importante 

aumento de la inflación o los desencadenantes económicos y comerciales que vienen 

dados por la guerra de Ucrania. 

En todo caso, lo cierto es que, al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 

3.174.700 personas y el de ocupados, en 20.084.700 personas, conforme a la 

información publicada por el INE. 

Por sexo, el número de hombres en paro aumenta en 29.000 este trimestre, situándose 

en 1.477.300. Entre las mujeres el desempleo se incrementa en 41.800, hasta 

1.697.500. La tasa de paro femenina sube 41 centésimas y se sitúa en el 15,44%. La 

masculina se incrementa 25 centésimas y queda en el 12,04%. 

Por grupos de edad, se observan descensos del paro este trimestre entre las personas 

de 55 y más años (–2.200). Por el contrario, el número de parados sube en 66.500 entre 

los de 25 a 54 años y en 6.600 entre los menores de 25 años. 

Por su parte, el desempleo se incrementa este trimestre en los Servicios (96.300 

parados más), en la Industria (15.700) y en la Construcción (1.700). En cambio, 

disminuye en la Agricultura (6.300 menos). 
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