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ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA  

Segundo Trimestre de 2012 

 

 

 

1. RESUMEN DE LOS DATOS DE LA EPA DEL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2012 

 

Los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2012 muestran 

un aumento trimestral del paro de 53.500 personas, con lo que el número de parados 

vuelve a alcanzar una cifra récord: 5.693.100. Por su parte, la tasa de paro ha 

aumentado un 0,19% y se sitúa en el 24,63%, lo que supone la tasa más alta desde 

que existen registros, superando el 24,55% que se alcanzó a comienzos de 1994. 

 

El aumento del paro es el resultado de la combinación de destrucción de puestos de 

trabajo (entre abril y junio el número de ocupados descendió en 15.900 personas) y 

aumento de la población activa (las personas con trabajo o buscándolo han 

aumentado en 37.600, sin que el efecto desánimo a la hora de buscar un empleo que 

suele producirse en situaciones de crisis económica prolongada haya sido relevante 

durante este trimestre).  

 

Los datos de la EPA reflejan situaciones especialmente dramáticas: el número de 

hogares con todos sus miembros activos en paro aumentó en 9.300 durante el 

trimestre, situándose en 1.737.600, lo que supone 370.200 hogares más que hace un 

año; entre los menores de 25 años el desempleo alcanza al 53,28%; el número de 

personas que perdieron su empleo hace más de un año aumentó en 107.400, 

alcanzando la cifra de 2.492.800; y la tasa de paro de la población extranjera es del 

35,76%, superando en más de 13 puntos porcentuales a la tasa de paro de los 

españoles. 

 

Entre abril y junio el mercado laboral se ha comportado de forma desigual entre 

varones y mujeres y en los diferentes sectores económicos. Así, entre los varones el 

paro ha aumentado en 70.000 personas, mientras que entre las mujeres ha 

descendido en 16.400. La tasa de paro masculina se sitúa en el 24,57% tras un 

aumento trimestral del 0,48%, y la femenina desciende un 0,15% situándose en el 

24,71%. En lo que a sectores económicos se refiere, durante el segundo trimestre de 

2012 el desempleo ha descendido en la Construcción (40.500 parados menos) y en los 

Servicios (84.500 parados menos), aumentando en la Industria (23.500 parados más), 
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en la Agricultura (11.400 parados más), entre quienes buscan su primer empleo 

(36.100 parados más) y entre quienes perdieron su empleo hace más de un año 

(107.400 parados más). Especialmente significativa es la destrucción de empleo en el 

sector público: ha disminuido un 2% en comparación con el primer trimestre de 2012 

y un 5,5% en comparación con hace un año. Entre abril y junio el número de 

empleados públicos ha disminuido en 63.000 personas. 

 

En lo que respecta a las Comunidades Autónomas, se mantiene la fuerte desigualdad 

entre unas y otras: País Vasco (14,56%), Navarra (16,41%)  y Cantabria (17,38%) 

mantienen tasas de paro inferiores al 18%, mientras que en el extremo opuesto, con 

tasas superiores al 30% se sitúan Ceuta (39,47%) Andalucía (33,92%), Extremadura 

(33,38%), Canarias (33,14%) y Melilla (30,27). 
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2. ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PARO 

 

Tabla 1. POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SEXO Y 
RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 2º TRIMESTRE 2012 

Variación sobre 
trimestre anterior (1T 

2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(2T 2011)  2T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

AMBOS SEXOS 

Población de 16 años y más  38.467,3 -26,3 -0,07 -13,9 -0,04 

Activos 23.110,4 37,6 0,16 -26,4 -0,11 

- Ocupados 17.417,3 -15,9 -0,09 -885,8 -4,84 

- Parados 5.693,1 53,5 0,95 859,4 17,78 

Inactivos 15.357,0 -63,9 -0,41 12,5 0,08 

Tasa de actividad 60,08 0,14 - -0,05 - 

Tasa de paro 24,63 0,19 - 3,74 - 

VARONES 

Población de 16 años y más 18.749,9 -23,5 -0,12 -44,8 -0,24 

Activos 12.590,5 39,4 0,31 -84,4 -0,67 

- Ocupados 9.496,7 -30,6 -0,32 -570,1 -5,66 

- Parados 3.093,8 70,0 2,31 485,7 18,62 

Inactivos 6.159,4 -62,9 -1,01 39,6 0,65 

Tasa de actividad 67,15 0,29 - -0,29 - 

Tasa de paro 24,57 0,48 - 4,00 - 

MUJERES 

Población de 16 años y más  19.717,4 -2,9 -0,01 30,9 0,16 

Activas 10.519,8 -1,8 -0,02 58,0 0,55 

- Ocupadas 7.920,5 14,6 0,19 -315,7 -3,83 

- Paradas 2.599,3 -16,4 -0,63 373,7 16,79 

Inactivas 9.197,6 -1,0 -0,01 -27,1 -0,29 

Tasa de actividad 53,35 0,00 - 0,21 - 

Tasa de paro 24,71 -0,15 - 3,44 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE.  

 

 

POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD1 

� En el segundo trimestre de 2012 la población activa ha aumentado en 37.600 

personas, situándose en 23.110.400. En comparación con hace un año, la 

población activa ha disminuido en 26.400 personas. 

� La tasa de actividad se sitúa en el 60,08%, tras un aumento trimestral del 0,14%. 

La tasa de actividad masculina ha aumentado un 0,29% y alcanza el 67,15%, 

mientras que la tasa de actividad femenina se mantiene en el 53,35%. 

 

OCUPACIÓN 

� El número de ocupado ha descendido en 15.900 personas durante el segundo 

trimestre de 2012, situándose en 17.417.300. En comparación con hace un año, la 

                                                 
1 La población activa hace referencia a las personas de 16 o más años que están trabajando o 
dispuestas y en condiciones de hacerlo. Se subdivide en ocupados y parados. La tasa de 
actividad es el cociente entre el número total de activos y la población total de 16 años y más. 
Expresa el porcentaje de población que se encuentra trabajando o en disposición de hacerlo en 
relación al conjunto de la población de 16 años y más. 
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ocupación ha disminuido un 4,84%, lo que supone 885.800 ocupados menos que 

en el segundo trimestre de 2011. 

 

DESEMPLEO Y TASA DE PARO2 

 
Tabla 2. PARADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR GRUPO DE EDAD, SEXO Y 

SECTOR ECONÓMICO. 2º TRIMESTRE 2012 
Variación sobre 

trimestre anterior (1T 
2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(2T 2011)  2T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL 5.693,1 53,5 0,95 859,4 17,78 

      

De 16 a 19 años 235,2 21,1 9,88 16,2 7,41 

De 20 a 24 años 722,3 14,6 2,06 54,7 8,19 

De 25 a 54 años 4.239,9 -3,7 -0,09 672,5 18,85 

De 55 años y más  495,7 21,5 4,53 116,0 30,56 

      

VARONES 3.093,8 70,0 2,31 485,7 18,62 

MUJERES 2.599,3 -16,4 -0,63 373,7 16,79 

      

Agricultura 280,7 11,4 4,25 36,2 14,79 

Industria 320,2 23,5 7,93 79,0 32,76 

Construcción 441,7 -40,5 -8,40 12,2 2,84 

Servicios 1.665,6 -84,5 -4,83 233,9 16,34 

Perdieron su empleo hace más de 1 año 2.492,8 107,4 4,50 416,2 20,04 

Buscan primer empleo 492,1 36,1 7,92 82,0 19,99 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� Tras un aumento trimestral del paro de 53.500 personas, el número de parados 

vuelve a alcanzar una cifra récord: 5.693.100. Por su parte, la tasa de paro ha 

aumentado un 0,19% y se sitúa en el 24,63%, lo que supone la tasa más alta 

desde que existen registros, superando el 24,55% que se alcanzó a comienzos de 

1994. 

 

VARONES/MUJERES 

� Durante el segundo trimestre la ocupación masculina ha descendido en 30.600 

personas, mientras que la femenina ha aumentado en 14.600.  

� Entre los varones el paro ha aumentado en 70.000 personas, mientras que entre 

las mujeres ha descendido en 16.400. La tasa de paro masculina se sitúa en el 

24,57% tras un aumento trimestral del 0,48%, y la femenina desciende un 0,15% 

situándose en el 24,71%. 

 

 

                                                 
2 La EPA considera como parados a las personas de 16 o más años que durante la semana de 
referencia (cuando se realiza la encuesta) han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y 
buscando activamente empleo, sin que necesariamente tengan que estar inscritos en los 
Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo. La tasa de paro es el cociente entre 
el número de parados y el de activos.  
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GRUPOS DE EDAD 

� Durante el segundo trimestre de 2012 el desempleo ha aumentado entre los 

menores de 25 y los mayores de 55 años, descendiendo un 0,09% entre quienes 

tienen entre 25 y 54 años. Entre los menores de 25 años el desempleo alcanza al 

53,28%. 

 

SECTORES ECONÓMICOS 

 

Tabla 3. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SECTOR ECONÓMICO.  
2º TRIMESTRE 2012 

Variación sobre 
trimestre anterior (1T 

2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(2T 2011)  2T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL OCUPADOS 17.417,3 -15,9 -0,09 -885,8 -4,84 

Agricultura 732,3 -44,0 -5,66 -9,0 -1,21 

Industria 2.438,2 -21,0 -0,86 -139,5 -5,41 

Construcción 1.192,9 6,2 0,52 -237,3 -16,59 

Servicios 13.053,9 42,8 0,33 -500,0 -3,69 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� La ocupación ha aumentado en los Servicios (42.800 ocupados más que en el 

trimestre anterior) y la Construcción (6.200 ocupados más), disminuyendo en la 

Industria (21.000 ocupados menos) y la Agricultura (44.000 ocupados menos). 

� Durante el segundo trimestre de 2012 el desempleo ha descendido en la 

Construcción (40.500 parados menos) y en los Servicios (84.500 parados menos), 

aumentando en la Industria (23.500 parados más), en la Agricultura (11.400 

parados más), entre quienes buscan su primer empleo (36.100 parados más) y 

entre quienes perdieron su empleo hace más de un año (107.400 parados más). El 

número de personas que perdieron su empleo hace más de un año alcanza la cifra 

de 2.492.800. 

� El empleo en el sector público ha disminuido un 2% en comparación con el primer 

trimestre de 2012 y un 5,5% en comparación con hace un año. Entre abril y junio 

el número de empleados públicos ha disminuido en 63.000 personas. 
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TEMPORALIDAD Y EMPLEO A TIEMPO PARCIAL 

 

Tabla 4. OCUPADOS (EN MILES DE PERSONAS) POR SITUACIÓN PROFESIONAL Y 
DURACIÓN DE LA JORNADA. 2º TRIMESTRE 2012 

Variación sobre 
trimestre anterior (1T 

2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(2T 2011)  2T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL OCUPADOS 17.417,3 -15,9 -0,09 -885,8 -4,84 

      

Trabajadores por cuenta propia 3.012,3 -2,6 -0,09 10,1 0,34 

Asalariados 14.397,3 -13,9 -0,10 -895,2 -5,85 

- Con contrato indefinido 10.990,8 4,4 0,04 -398,8 -3,50 

- Con contrato temporal 3.406,5 -18,3 -0,53 -496,4 -12,72 

Otros 7,7 0,6 8,07 -0,7 -8,64 

      

Ocupados a Tiempo Completo 14.817,0 -110,3 -0,74 -898,1 -5,71 

Ocupados a Tiempo Parcial 2.600,3 94,3 3,76 12,3 0,48 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� El número de asalariados ha disminuido en 13.900 personas (un 0,1%) durante el 

trimestre y el de trabajadores por cuenta propia en 2.600 personas (un 0,09%).  

� Los asalariados con contrato indefinido han aumentado un 0,04% (4.400 personas 

más), mientras que los temporales disminuyen un 0,53% (18.300 personas 

menos). La tasa de temporalidad desciende una décima y se sitúa en el 23,66%. 

� Durante el trimestre el empleo a tiempo parcial ha aumentado en 94.300 

personas, mientras que los ocupados a tiempo completo han disminuido en 

110.300 personas. El porcentaje de personas que trabaja a tiempo parcial ha 

aumentado más de medio punto porcentual y se sitúa en el 14,93%. 
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POBLACIÓN EXTRANJERA 

 

Tabla 5. POBLACIÓN EXTRANJERA DE 16 Y MÁS AÑOS (EN MILES DE 
PERSONAS) POR SEXO Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

2º TRIMESTRE 2012 
Variación sobre 

trimestre anterior (1T 
2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(2T 2011)  2T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

Población extranjera de 16 años y más  4.592,9 -22,3 -0,48 -67,9 -1,46 

Activos 3.449,3 -50,6 -1,45 -125,6 -3,51 

- Ocupados 2.215,9 9,1 0,41 -219,8 -9,02 

- Parados 1.233,4 -59,7 -4,62 94,2 8,27 

Inactivos 1.143,5 28,3 2,54 57,7 5,31 

Tasa de actividad 75,10 -0,73 - -1,60 - 

Tasa de paro 35,76 -1,19 - 3,89 - 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

 

� El número de ocupados extranjeros ha aumentado en 9.100 personas durante el 

segundo trimestre, mientras que el de los españoles disminuyó en 25.000 

personas. 

� El paro entre la población extranjera ha disminuido en 59.700 personas, mientras 

que entre los españoles ha aumentado en 113.300 personas. La tasa de paro de la 

población extranjera es del 35,76%, superando en más de 13 puntos porcentuales 

a la tasa de paro de los españoles. 

 

3. DATOS DE LOS HOGARES 

 

Tabla 6. DATOS DE LOS HOGARES (EN MILES DE UNIDADES).  
2º TRIMESTRE 2012 

Variación sobre 
trimestre anterior (1T 

2012) 

Variación sobre mismo 
trimestre año anterior 

(2T 2011)  2T 2012 

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje 

TOTAL HOGARES 17.451,7 43,7 0,25 122,2 0,71 

Hogares con al menos un activo 13.028,5 29,2 0,22 37,7 0,29 

- Todos están ocupados 8.580,5 -13,2 -0,15 -580,6 -6,34 

- Todos están parados 1.737,6 9,3 0,54 370,2 27,07 

Hogares en los que no hay ningún 
activo 4.423,2 14,5 0,33 

84,5 
1,95 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

� El número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumentó en 9.300 

durante el trimestre, situándose en 1.737.600, lo que supone 370.200 hogares 

más que hace un año. 
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4. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Tabla 7. DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  
2º TRIMESTRE 2012 

 
Ocupados 
(en miles) 

Parados 
(en miles) 

Tasa 
actividad 

Tasa 
paro 

TOTAL 17.417,3 5.693,1 60,08 24,63 

Andalucía 2.655,4 1.362,9 59,08 33,92 

Aragón 534,1 122,3 59,36 18,64 

Asturias 382,1 101,8 52,50 21,03 

Balears (Illes)  481,6 130,1 67,54 21,27 

Canarias 747,9 370,7 63,14 33,14 

Cantabria 228,6 48,1 56,19 17,38 

Castilla y León 950,2 234,0 55,73 19,76 

Castilla-La Mancha 710,4 286,2 58,60 28,72 

Cataluña 2.920,8 821,6 62,10 21,95 

Comunitat 
Valenciana 1.817,3 675,5 59,71 27,10 

Extremadura 328,0 164,3 54,25 33,38 

Galicia 1.033,7 275,9 55,36 21,07 

Madrid 
(Comunid.de) 2.766,8 643,3 64,54 18,86 

Murcia (Región de) 549,7 195,0 62,33 26,19 

Navarra (C. Foral 
de) 259,6 51,0 60,46 16,41 

País Vasco 886,4 151,1 57,74 14,56 

Rioja (La) 120,4 35,4 59,74 22,71 

Ceuta  21,1 13,8 57,76 39,47 

Melilla 23,1 10,1 57,08 30,27 

     Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 

 

Ilustración 1. TASA DE PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
 2º TRIMESTRE 2012 

 

 

           Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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� Durante el trimestre los mayores descensos en el número de parados se han 

producido en Illes Balears (33.700 parados menos) y Cataluña (15.400 parados 

menos). Los mayores aumentos del paro se han producido en Andalucía (33.300 

parados más) y Castilla La Mancha (13.700 parados más). 

� País Vasco (14,56%), Navarra (16,41%)  y Cantabria (17,38%) mantienen tasas de 

paro inferiores al 18%, mientras que en el extremo opuesto, con tasas superiores 

al 30% se sitúan Ceuta (39,47%) Andalucía (33,92%), Extremadura (33,38%), 

Canarias (33,14%) y Melilla (30,27). 


