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La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2005, según la Encuesta 

de Población Activa

Introducción En los últimos meses, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha realizado una revisión impor-

tante de la Encuesta de Población Activa (EPA), que ha estado encaminada a mejorar la repre-

sentatividad de la Encuesta, en términos de los cambios demográficos y laborales que han 

tenido lugar en nuestro país en los últimos años, a perfeccionar los procedimientos de recogi-

da de información y a adaptarse a la nueva normativa comunitaria, en línea con los compro-

misos adquiridos en esta materia.

La introducción de este conjunto de modificaciones, que se resumen en el recuadro 1, se ha 

realizado en dos etapas. En una primera fase, el INE llevó a cabo una revisión de las series 

correspondientes al período 1996-2004, con objeto de recoger los cambios en la base pobla-

cional derivados de la actualización de las proyecciones de población con los datos del Cen-

so de 2001. Esta revisión retrospectiva supuso una elevación considerable del nivel de la serie 

de población mayor de 16 años estimada por la Encuesta (de manera que a finales de 2004 

contabilizaba 1.564.000 personas más) y, por lo tanto, revisiones también significativas de los 

principales agregados del mercado de trabajo: activos, ocupados y parados. La magnitud de 

esta revisión fue particularmente significativa para el período 2000-2004, lo que se ha reflejado 

en un mayor dinamismo de las magnitudes del mercado laboral en ese período, dando lugar, 

por ejemplo, a un crecimiento del empleo del 3,9% en 2004, frente al 2,5% estimado con base 

en las anteriores proyecciones de población, y a un avance de la oferta de trabajo del 3,3%, 

frente al 2% según las estimaciones precedentes1. En una segunda etapa, y coincidiendo 

con la publicación de los resultados del primer trimestre de 2005, el INE ha incorporado el 

resto de modificaciones que se señalan en el recuadro 1, dando lugar a lo que se conoce como 

EPA 2005.

Este procedimiento de revisión dificulta el análisis del comportamiento del mercado laboral en 

el período más reciente, puesto que solo los datos correspondientes a 2005 incorporan todas 

las modificaciones realizadas en la Encuesta, de forma que la comparación con las cifras del 

2004 no es homogénea. Para tratar de aislar el impacto de los últimos cambios metodológi-

cos introducidos y facilitar la comparación en términos homogéneos, el INE ha realizado una 

encuesta testigo durante el cuarto trimestre de 2004 y el primero de 2005, utilizando la meto-

dología antigua (esto es, el cuestionario y el procedimiento de recogida de información vigen-

tes hasta finales del año pasado). De la comparación entre los resultados de la nueva EPA 2005 

en el primer trimestre del año y los de la muestra testigo cabe deducir (véase cuadro 1) que 

los cambios metodológicos mencionados implican un mayor nivel de activos (54.200 perso-

nas más) y de ocupados (132.000 más), y un menor número de personas desempleadas 

(77.900). En cuanto a la composición del empleo, la EPA 2005 arroja una estimación inferior 

—y una composición diferente— del número de asalariados, con un incremento muy notable 

de los trabajadores a tiempo parcial. Por tipo de contrato, la nueva metodología implica un 

aumento de los trabajadores con contrato indefinido.

Con respecto a la evolución del empleo en el primer trimestre del año, resulta necesario acudir a 

las estimaciones basadas en la muestra testigo de la EPA, que no están afectadas por los cam-

bios previamente comentados. Estas estimaciones muestran un incremento del número de ocu-

pados de 760.300 personas, en comparación con el mismo período del año anterior, lo que 

1. Para un análisis más detallado de los cambios registrados tras esta revisión, puede consultarse el recuadro 1 del 
«Informe trimestral» correspondiente al Boletín Económico de abril de 2005.



EPA 2005: RESUMEN DE LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS RECUADRO 1

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó el pasado 30 de 

marzo una revisión de las cifras de la Encuesta de Población Activa 

para el período 1996-2004, como resultado, principalmente, de la 

actualización de las proyecciones de población en que se basa esta 

encuesta. Con posterioridad, el 29 de abril, publicó las estimaciones 

para el primer trimestre de 2005, en las que incorporó algunas modifi-

caciones metodológicas que, en combinación con la actualización de 

la base poblacional, han tenido un impacto apreciable sobre los nive-

les y la evolución de los principales agregados del mercado de traba-

jo. En este recuadro se resumen brevemente dichas modificaciones.

— Se han actualizado las proyecciones de población en las que se 

basa la encuesta. La disponibilidad de los datos definitivos del 

Censo 2001 y de las actualizaciones procedentes del Padrón Mu-

nicipal de Habitantes ha llevado a revisar las estimaciones de la 

EPA 2002, todavía basadas en el Censo de Población 1991. A 

partir de ahora, las proyecciones de población pasarán a ser ob-

jeto de actualización sistemática, con base en la información del 

Padrón Municipal de Habitantes —de hecho, ya han sido utilizados 

los datos observados hasta 2004—, lo que permitirá, además de 

utilizar información actualizada sobre los desarrollos demográfi-

cos, implantar un procedimiento más ágil de actualización per-

manente de la base poblacional de la encuesta.

— Se ha modificado el procedimiento de cálculo de los factores de 

elevación, que sirven para transformar los resultados muestrales 

en poblacionales, al incorporar en dicho procedimiento la variable 

nacionalidad, además de las variables sexo, edad y Comunidad 

Autónoma, utilizadas hasta ahora. De esta forma, se pretende 

estimar con mayor precisión el comportamiento diferencial de la 

población inmigrante en el mercado laboral, en términos, por 

ejemplo, de su concentración en determinadas localizaciones 

geográficas y en sectores económicos específicos, eliminando 

con este procedimiento las distorsiones que la subestimación de 

la población extranjera total producía en la estructura estimada 

de la población total en la EPA.

— Se han introducido seis nuevas variables en el cuestionario, 

en cumplimiento de la normativa comunitaria1. Entre otras 

cuestiones, se pretende recabar más información sobre la jor-

nada laboral real o sobre la conciliación entre la vida laboral y 

familiar. Asimismo, la nueva reglamentación comunitaria esta-

blece la posibilidad de aplicar el llamado sistema de sub-

muestras, agrupando las preguntas del cuestionario en dos 

categorías, las que constituyen el núcleo, de respuesta tri-

mestral, y las de naturaleza más estructural, de respuesta 

anual. Con ello, se pretende simplificar la entrevista, dado que 

el cuestionario extenso solo se cumplimenta la primera vez de 

las seis en que cada familia colaboradora participa en la en-

cuesta.

— Se ha modificado un amplio conjunto de las preguntas del cues-

tionario, para adaptarse a lo comentado en el punto anterior, y se 

han introducido cambios adicionales para lograr una mayor sim-

plificación del cuestionario y una mayor precisión en la captación 

de situaciones especiales, sobre todo en lo que respecta al em-

pleo y a las horas trabajadas. Las modificaciones introducidas en 

el contenido del cuestionario, además, pretenden lograr un alto 

grado de estandarización de las entrevistas, minimizando el papel 

activo del entrevistador. Para ello, se ha introducido un sistema 

automático de recogida de la información (CATI, Computer Assis-

ted Telephone Interview) y se generalizan las entrevistas telefóni-

cas, que serán el procedimiento habitual de recogida de la infor-

mación a partir de la segunda entrevista que se realice a las fami-

lias. Por su parte, la primera entrevista, que contiene el 

cuestionario más amplio con las preguntas de carácter estructu-

ral, se mantiene de manera personal.

Por último, como es habitual en una situación de cambio censal, se 

produce una actualización de la muestra de la encuesta. De esta 

manera, se realiza una actualización de las secciones censales sobre 

las que se realizan las entrevistas con base en la nueva información 

sobre la estructura de la población aportada por el Censo de 2001. 

Esta actualización se introduce de manera parcial, utilizando la es-

tructura de panel rotante de la encuesta, afectando al sexto de la 

muestra que se renueva en cada trimestre. Por tanto, tendrá que 

transcurrir año y medio para que se produzca una renovación total 

de la misma. La nueva muestra se ha diseñado con el objetivo de 

permitir el uso de submuestras anuales, mejorar la representatividad 

de la estructura de la población y conseguir una mayor desagrega-

ción territorial.
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1. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 2257/2003, que modifi-
ca en Reglamento del Consejo 577/98.

equivale a un ritmo de avance interanual del 4,3%, frente al 4,1% con que finalizó el pasado año. 

Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) muestran un aumento similar en el ritmo 

de creación de empleo2 respecto al trimestre anterior: la tasa de aumento de los ocupados fue 

del 3% entre enero y marzo, frente a un incremento del 2,9% en el último trimestre del año pre-

cedente (véase gráfico 1). Esta evolución del empleo se produjo en un contexto de suave acele-

2. Medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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EPA 2005 EPA testigo (a) Diferencia

ACTIVOS 20.592,2 20.538,0 54,2

OCUPADOS 18.492,7 18.360,7 132,0
Asalariados 14.977,0 15.053,8 -76,8

Por duración de contrato:
Indefinidos 10.202,7 10.122,4 80,3
Temporales 4.774,2 4.931,4 -157,2

Ocupados por duración de jornada: 
Jornada completa 16.066,2 16.314,6 -248,4
Jornada parcial 2.426,5 2.046,1 380,4

Ocupados por sectores: 
Agricultura 1.017,3 1.015,1 2,2
Industria 3.257,5 3.203,7 53,8
Construcción 2.270,5 2.336,9 -66,4
Servicios 11.947,3 11.804,9 142,4

PARADOS 2.099,5 2.177,4 -77,9

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA: PRIMER TRIMESTRE DE 2005 CUADRO 1

Miles de personas

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Corresponde a una muestra testigo realizada con la metodología vigente hasta el cuarto trimestre de 2004.
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GRÁFICO 1

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

a. El primer trimestre de 2005 corresponde a EPA testigo.
b. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
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ración del producto, con una ganancia de la productividad aparente del trabajo similar a la ob-

servada en el último trimestre del año.

El resto de información coyuntural disponible sobre la evolución del empleo muestra un pano-

rama algo diferenciado. Por una parte, en el primer trimestre del año la afiliación a la Seguridad 

Social mantuvo un ritmo de crecimiento interanual del 2,8% con datos a fin de mes, lo que 

representa una moderación respecto a las pautas observadas al final del pasado año, si bien 

la afiliación media mensual mantuvo en este trimestre una tendencia creciente. Los datos más 

recientes, correspondientes al mes de abril, muestran un considerable repunte de la afiliación 

—que experimenta un crecimiento del 3,4%—, lo que refleja, en parte, los primeros efectos 

sobre las cifras de afiliados a la Seguridad Social del proceso de regularización de inmigrantes 

iniciado el pasado 7 de febrero. Por otra parte, la contratación tuvo un comportamiento algo 

menos dinámico que en el pasado, registrando un retroceso en el primer trimestre, si bien se 

recuperó también en abril.

Desde la óptica de la oferta de trabajo, el proceso de incorporación al mercado laboral recu-

peró cierto empuje respecto a lo reflejado desde mediados del pasado año. En el primer tri-

mestre del año, de acuerdo con la muestra testigo del INE, la población activa creció un 3,3% 

en términos interanuales y la tasa de actividad se elevó hasta el 56,8%, casi un punto porcen-

tual por encima de la observada un año antes. En este contexto, se produjo una intensifica-

ción del ritmo de caída del desempleo, hasta el −4,8%, frente a la caída del 4,1% del trimestre 

anterior —siempre según la información homogénea de la EPA—, lo que permitió que la tasa 

de paro se mantuviera en el 10,6%. Esta mejoría en la evolución del desempleo se apreció 

también en el paro registrado, estadística que reflejó un descenso interanual del 3% en abril, 

en relación con el mismo mes del año anterior, tras caer un 2,5% en el primer trimestre.

El empleo Según la EPA 2005, el número de ocupados en el primer trimestre se situó en 18.492.700 

personas, cifra que supone una creación interanual de 892.300 empleos respecto a la estima-

ción para el mismo trimestre del año anterior. Sin embargo, los cambios metodológicos intro-

ducidos por el INE a partir del primer trimestre de 2005 producen un sesgo al alza en esta 

estimacióny restan significado a las variaciones interanuales, tal y como se ha explicado 

en la introducción. Así, utilizando la información procedente de la muestra testigo, la creación 

interanual de empleo habría sido de 760.300 personas, lo que representa una tasa de varia-

ción del 4,3%, ligeramente superior a la observada a finales de 2004, pero inferior al 5,1% que 

ofrece la EPA 2005. Esta evolución supone, en cualquier caso, que en el primer trimestre del 

año el empleo siguió evolucionando según la senda de progresiva aceleración que viene mos-

trando desde mediados del año precedente (véase cuadro 2). Según la información de la 

muestra testigo, esta aceleración se produjo por el mayor dinamismo del empleo asalariado, 

que creció a una tasa del 4,7%, ya que los trabajadores por cuenta propia estabilizaron su 

ritmo de crecimiento en el 2,5%. Esta evolución habría elevado la tasa de asalarización en tres 

décimas porcentuales respecto al mismo trimestre de 2004, hasta el 82%. No obstante, la 

composición del empleo entre asalariados y no asalariados se ha visto notablemente afectada 

por las novedades introducidas en la EPA (distintas de las poblacionales), ya que la EPA 2005 

estima un menor número de asalariados (76.800) y una cifra superior de trabajadores por 

cuenta propia (247.600), de forma que la ratio de asalarización queda finalmente situada en el 

81%.

Por duración del contrato, los asalariados temporales mostraron mayor dinamismo que 

los indefinidos en el primer trimestre de 2005, como viene ocurriendo en los últimos trimes-

tres. Según los datos de la muestra testigo, los trabajadores con contrato temporal avanza-

ron a una tasa del 8,4% en este primer trimestre, 1 pp por encima de la tasa de crecimiento 
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registrada a finales de 2004 y casi tres veces superior a la de los asalariados indefinidos (del 

3% en este mismo período). En consecuencia, en el primer trimestre de 2005 aumentó 

la contribución del empleo temporal al crecimiento del empleo asalariado (véase gráfico 2) y la 

ratio de temporalidad se habría elevado 1,2 pp respecto al mismo trimestre del año pasado, 

hasta el 32,8%. De nuevo, las estimaciones de la EPA 2005, tras la incorporación de los 

cambios metodológicos en este primer trimestre, ofrecen un diagnóstico algo diferente sobre 

la composición del empleo según la duración del contrato. Así, habrían producido una eleva-

ción del número de trabajadores indefinidos en 80.300 personas y una disminución de la 

estimación de los trabajadores temporales en 157.200, dando lugar, por tanto, a una ratio de 

temporalidad del 31,9%, casi un punto por debajo de la estimada para este mismo trimestre 

con la metodología anterior. Respecto a otros indicadores, la información procedente de la 

estadística de contratos del INEM reflejó un menor dinamismo de la contratación temporal 

en el primer trimestre del año, registrándose una caída interanual del 9,8% del total de con-

tratos temporales firmados. Los contratos indefinidos, por su parte, crecieron un 0,6% y 

elevaron su peso sobre el total de contratos hasta el 10,3%, casi un punto porcentual por 

encima de su nivel hace un año.

I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR I TR (a)
OCUPADOS 3,0 4,0 3,9 3,6 3,9 4,2 4,4 4,0 3,6 3,8 4,1 5,1 4,3
Asalariados 4,0 4,9 4,2 4,6 4,9 4,9 4,9 4,4 3,8 4,1 4,5 4,2 4,7

Por duración del contrato:
Indefinidos 4,6 5,0 3,2 5,6 5,3 4,6 4,3 3,8 3,3 2,4 3,2 3,8 3,0
Temporales 2,9 4,7 6,4 2,6 4,2 5,6 6,2 5,8 4,7 7,6 7,4 5,0 8,4

Por duración de la jornada:
Jornada completa 3,8 4,7 3,5 4,6 4,7 4,9 4,6 3,9 3,0 2,9 4,0 -0,4
Jornada parcial 6,2 6,7 12,3 5,6 7,2 5,0 8,9 10,8 11,6 17,0 9,9 50,5

No asalariados -1,2 0,3 2,6 -0,7 -0,6 0,8 1,9 2,1 3,0 2,7 2,5 9,0 2,5

OCUPADOS POR RAMAS DE ACTIVIDAD:
Agricultura (1) -4,8 -0,4 -0,2 -6,0 -1,6 2,6 4,0 2,6 -0,5 0,2 -3,1 -1,4 -1,6
Industria (2) 0,4 0,3 0,3 3,5 0,6 -0,8 -1,9 -1,1 -0,1 -0,1 2,6 2,6 0,9
Construcción (3) 5,5 6,1 7,2 4,7 6,3 7,1 6,5 5,8 5,5 7,7 9,8 5,1 8,1
Servicios 4,1 5,1 4,7 4,4 4,9 5,3 5,9 5,3 4,7 4,6 4,2 6,4 5,1
De mercado (4) (b) 3,3 4,5 4,9 3,7 3,8 4,7 5,7 5,7 5,7 4,8 3,5
De no mercado (b) 5,5 6,2 4,3 5,6 6,7 6,2 6,2 4,7 3,3 4,2 5,1

Economía de mercado (1+2+3+4) 2,2 3,3 3,8 3,0 3,0 3,5 3,8 3,8 3,7 3,7 3,8

Ocupados (variaciones interanuales,
en miles) 484 666 675 588 644 696 734 677 625 670 728 892 760

PRO MEMORIA
Ocupados por duración de la jornada:
Jornada completa 3,0 3,8 3,3 3,4 3,6 4,1 4,0 3,5 3,0 2,8 3,7 -0,1 1,5
Jornada parcial 2,9 6,6 11,2 5,6 7,4 4,3 9,1 9,7 10,4 16,2 8,9 59,5 34,5
Niveles en %:
Ratio de asalarización 81,0 81,7 81,9 81,3 81,7 81,9 81,9 81,7 81,8 82,1 82,1 81,0 82,0
Ratio de temporalidad (c)                      31,8 31,8 32,5 31,2 31,8 32,0 32,1 31,6 32,1 33,1 32,9 31,9 32,8
Ratio de parcialidad (c)                            8,3 8,4 9,1 8,5 8,6 8,0 8,7 9,0 9,3 9,0 9,1 13,0

2002 2003
200520042003

2004

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA EPA
Tasas de variación interanual

CUADRO 2

%

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

a. Corresponde a la muestra testigo realizada con la metodología vigente hasta el cuarto trimestre de 2004.
b. Servicios de mercado comprende las actividades de Comercio, Hostelería, Transportes, Intermediación financiera y Otros servicios
de mercado. Servicios de no mercado comprende el resto de servicios.
c. En porcentaje de asalariados.
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Respecto a la duración de la jornada, las estimaciones de la EPA testigo indican un repunte 

muy notable de la contratación a tiempo parcial, resultado que es difícil de interpretar. Así, 

según la muestra testigo de la EPA, el número de ocupados a tiempo parcial se incrementó 

en 446.500 personas en el trimestre, elevando la tasa interanual de crecimiento de este co-

lectivo hasta el 34,5%, tras haber experimentado crecimientos elevados pero más modera-

dos en los últimos años (del 11,2% en 2004). El incremento del número de ocupados a 

tiempo completo, por el contrario, se desaceleró en este primer trimestre, al registrar una 

tasa de crecimiento del 1,5%, más de 2 pp por debajo de la observada a finales de 2004. 

Como resultado de este desarrollo, el porcentaje de ocupados a tiempo parcial se habría 

elevado hasta el 11,1%, 2,4 pp por encima de su nivel del trimestre precedente. Las estima-

ciones de la EPA 2005 aumentan aún más la ratio de parcialidad, hasta situarla en el 13,1%, 

al registrar 380.400 ocupados a tiempo parcial más y 248.400 ocupados a tiempo completo 

menos que la muestra testigo.

Por ramas de actividad, la evolución del empleo fue similar a la de trimestres pasados, con 

crecimientos muy elevados en la construcción y los servicios, y un comportamiento más débil 

en las ramas agraria e industrial. Según la series homogéneas, el número de ocupados en la 

agricultura descendió un 1,6% respecto al mismo trimestre del año anterior y en la industria 

se destruyeron 43.100 puestos de trabajo en el trimestre, lo que redujo la creación interanual 

de empleo hasta el 0,9%, después de la recuperación registrada a finales de 2004, con una 

tasa de crecimiento interanual del 2,6%. Por su parte, en la construcción continuó, aunque a 

un ritmo algo más moderado, el elevado dinamismo del empleo, con un aumento del número 

de ocupados de 175.900 respecto al primer trimestre de 2004, lo que en términos relativos 

supone una tasa de crecimiento del 8,1%, 1,7 pp por debajo de la observada tres meses 

antes, pero aún por encima del crecimiento medio registrado en 2004 (7,2%). Finalmente, en 

las ramas de servicios se produjo una acusada aceleración del empleo, registrándose un cre-

cimiento interanual del 5,1%, frente al 4,2% observado tres meses antes. Respecto al impac-

to de las novedades metodológicas sobre la composición sectorial del empleo, la EPA 2005 

estima un mayor número de ocupados en los servicios (142.400) y en la industria (53.800), un 
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GRÁFICO 2

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística.

a. El primer trimestre de 2005 corresponde a EPA testigo.
b. Contribuciones a la tasa de variación interanual del total.
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nivel muy parecido en la agricultura (2.200 ocupados más) y un nivel más bajo en la construc-

ción (–66.400)3.

En cuanto a la evolución del empleo por sexos, el colectivo femenino mantuvo en el primer 

trimestre del año el fuerte dinamismo de períodos anteriores, si bien se observa una leve des-

aceleración al registrarse un crecimiento interanual del 5,7%, frente al 5,9% del último trimes-

tre de 2004 (véase gráfico 3). El empleo masculino, por su parte, se incrementó en 46.200 

personas entre enero y marzo, elevando la tasa de variación interanual hasta el 3,4% (3,1% en 

el trimestre anterior). Las novedades metodológicas han afectado de manera similar a ambos 

colectivos, aunque la elevación del empleo derivada de estos cambios ha sido más intensa 

entre las mujeres, reduciéndose ligeramente las diferencias en las tasas de empleo entre am-

bos colectivos. Por último, por nacionalidad, el número de ocupados españoles creció en 

118.200 personas, mientras que el de extranjeros lo hizo en 86.400.

La población activa La población activa, por su parte, mostró en el primer trimestre del año un mayor dinamis-

mo, con una tasa de avance del 3,3% (véase cuadro 3), lo que podría apuntar hacia la 

interrupción del proceso de ralentización que experimentó la oferta de trabajo en el trans-

curso de 2004. Detrás de esta evolución se encuentra un incremento importante de la tasa 

de participación, que se cifró en el 56,8% en el primer trimestre, casi un punto porcentual 

más que en igual período del año anterior. El impacto de los cambios metodológicos sobre 

las variables agregadas relativas a la oferta de trabajo (no se dispone de información des-

agregada de población activa por edades, formación o nacionalidad) es reducido, si bien el 

INE estima un mayor número de personas activas en este primer trimestre y la tasa de ac-

tividad se incrementa en una décima porcentual respecto a lo estimado por la metodología 

anterior.

3. Cabe recordar que la revisión de la base poblacional habría afectado también de manera importante a la composición 
sectorial del empleo. Con esta revisión, el incremento de la ocupación fue muy importante en los sectores que emplean 
en mayor medida trabajadores inmigrantes, como la construcción y algunos sectores de servicios.
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GRÁFICO 3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. El primer trimestre de 2005 corresponde a EPA testigo.
b. Enlace realizado en el Servicio de Estudios del Banco de España.
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En cuanto a la nacionalidad de los activos, la información procedente de la EPA 2005 indica 

que el dinamismo de la población activa se habría extendido a ambos colectivos —nacional y 

extranjero—, aunque, en mayor medida, a este último. Por su parte, el crecimiento de la pobla-

ción activa por sexos mostró en el primer trimestre del año perfiles algo diferenciados. El 

avance de la población activa se intensificó en el caso de los varones, mostrando una tasa de 

crecimiento del 2,8% (0,5 pp más que al final de 2004), y se aminoró entre las mujeres, con 

una tasa de variación del 4% (0,6 pp menos que en el cuarto trimestre de 2004), con lo que 

se redujo el diferencial en las tasas de crecimiento de la población activa entre ambos colec-

tivos. Esta evolución fue compatible con un aumento de la tasa de actividad, en relación con 

el mismo trimestre de 2004, algo más intenso entre las mujeres (1,1 pp) que en el colectivo 

masculino (0,6 pp). No obstante, en esta última categoría, el incremento fue superior al obser-

vado a principios de 2004, al contrario de lo ocurrido en el colectivo femenino, donde pa-

rece observarse una cierta ralentización. Por último, cabe resaltar que la nueva metodología 

de la EPA no implica cambios reseñables en la estimación del diferencial de tasas de actividad 

entre ambos colectivos.

Respecto a la población inactiva, las novedades metodológicas introducidas en este primer 

trimestre han supuesto una leve disminución del número de personas que no participan en el 

mercado laboral (de 54.200 personas). En cuanto a su evolución más reciente, la población 

que no participa activamente en el mercado laboral experimentó un nuevo retroceso, del 0,3% 

respecto al primer trimestre del año pasado, ligeramente más intenso que el registrado en el 

trimestre precedente (–0,2%). Por sexos, las mujeres inactivas frenaron el ritmo de caída 

que venían mostrando (hasta un –0,5%, desde el –0,9% del cuarto trimestre de 2004) mientras que 

los varones abandonaron la senda ascendente de los últimos trimestres.

El desempleo De acuerdo con la muestra testigo de la EPA, la cifra de desempleados creció en el primer trimes-

tre de 2005 en 18.100 personas, lo que, no obstante, supone una disminución de 109.800 

personas en términos interanuales (y una tasa de variación del –4,8%), así como una intensifica-

I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR I TR (a)

Población activa. Tasas interanuales 4,1 4,0 3,3 4,1 4,0 3,9 4,1 3,5 3,4 3,2 3,2 3,5 3,3

Tasa de actividad 54,3 55,5 56,4 54,9 55,3 55,8 55,9 55,9 56,2 56,6 56,7 56,9 56,8
Entre 16 y 64 años 67,2 68,7 69,7 68,0 68,5 69,1 69,2 69,2 69,6 70,0 70,2 70,3

Por sexos:

Hombres 67,0 67,7 68,1 67,3 67,6 68,1 67,9 67,7 67,9 68,4 68,2 68,4 68,3

Mujeres 42,2 43,8 45,2 43,2 43,6 44,1 44,5 44,6 45,0 45,3 45,8 45,9 45,7

Por edades:

Entre 16 y 29 años 61,9 63,5 64,5 62,3 63,0 64,8 63,9 63,6 64,1 65,7 64,6

Entre 30 y 44 años 80,7 82,1 83,0 81,5 82,0 82,0 82,7 82,6 82,9 82,9 83,6

De 45 años en adelante 34,0 34,9 35,8 34,7 34,8 34,9 35,3 35,5 35,7 35,7 36,2

Por formación (b):

Estudios bajos 31,0 30,6 30,2 30,6 30,4 30,7 30,7 30,2 30,0 30,2 30,5

Estudios medios 67,0 67,3 67,9 66,7 67,4 67,8 67,5 67,4 67,9 68,3 68,1

Estudios altos 79,5 84,6 84,9 84,4 84,4 84,8 84,7 84,9 84,8 84,7 85,0

2002
2003 20052004

2003 2004

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Corresponde a la muestra testigo realizada con la metodología vigente hasta el cuarto trimestre de 2004.
b. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARTICIPACIÓN SEGÚN LA EPA CUADRO 3

%
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ción del ritmo de caída del desempleo. La tasa de paro se situó en el 10,6%, manteniendo el 

nivel registrado en el trimestre anterior pero nueve décimas por debajo del de hace un año (véase 

cuadro 4). Esta positiva evolución del desempleo se ve corroborada por la información que pro-

porciona la estadística de paro registrado, que muestra una disminución del número de parados 

del 2,5% en el primer trimestre de 2005 y una caída en abril del 3%. En cuanto al impacto de las 

novedades metodológicas incluidas en la EPA en este trimestre, la EPA 2005 estima un menor 

número de parados (77.800 personas) y una tasa de desempleo inferior en 4 décimas (10,2%).

Por sexos, el desempleo creció durante el primer trimestre entre los hombres (30.500 perso-

nas) y disminuyó entre las mujeres (12.300), dando lugar a descensos similares en términos 

de las tasas interanuales (del –4,6% en el colectivo masculino y del –4,9% entre las muje-

res), aunque en ambos casos tuvieron un comportamiento mejor que el registrado en 2004. No 

obstante, respecto al primer trimestre de 2004, la tasa de paro femenina disminuyó con mayor 

intensidad, hasta el 14,4% (en –1,4 pp), frente al recorte de 0,6 pp de la tasa de desempleo 

masculina, que se situó en el 8%, reduciéndose ligeramente las elevadas diferencias entre 

ambos colectivos. Las novedades metodológicas reducen la tasa de desempleo para ambos 

sexos, aunque más intensamente en el caso de las mujeres (0,7 pp).

Por último, la estimación de la incidencia del paro de larga duración parece haberse visto 

afectada de manera notable por las novedades metodológicas que se han incorporado en la 

EPA en este primer trimestre, aunque no se dispone de información de la muestra testigo para 

efectuar comparaciones homogéneas. La EPA 2005 sitúa la incidencia del paro de larga du-

ración en el 29,7% en el primer trimestre de 2005, cifra que contrasta con la de la metodología 

anterior, que estimaba esta incidencia en el 34,7% en el último trimestre de 2004.

25.5.2005.

I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR I TR (a)

Desempleados. Tasas interanuales 13,2 4,0 -1,3 7,6 4,7 2,1 1,8 -0,5 1,6 -2,0 -4,1 -8,2 -4,8

TASA DE PARO 11,5 11,5 11,0 12,0 11,3 11,3 11,4 11,5 11,1 10,7 10,6 10,2 10,6

Por sexos:

Hombres 8,2 8,4 8,2 8,7 8,2 8,3 8,5 8,6 8,2 8,1 7,8 7,8 8,0

Mujeres 16,4 16,0 15,0 16,9 15,9 15,7 15,6 15,7 15,2 14,6 14,6 13,7 14,4

Por edades:

Entre 16 y 29 años 18,0 18,1 17,0 18,8 17,7 17,8 18,0 18,0 17,2 16,7 16,2

Entre 30 y 44 años 9,8 10,0 9,7 10,4 9,9 9,8 9,9 10,3 9,7 9,3 9,4

De 45 años en adelante 7,5 7,3 7,3 7,7 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2 7,3

Por formación  (b):

Estudios bajos 12,3 12,6 12,5 13,0 12,1 12,6 12,8 12,6 12,6 12,8 12,0

Estudios medios 12,1 11,8 11,3 12,4 11,8 11,4 11,7 11,9 11,4 10,9 10,8

Estudios altos 8,8 9,2 8,6 9,6 8,7 9,6 9,0 9,2 8,7 8,3 8,3

PARO DE LARGA DURACIÓN:

Incidencia (c) 37,0 36,6 34,9 36,9 36,7 36,5 36,4 35,6 35,4 33,7 34,7 29,7

2002
2003 20052004

20042003

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA EPA CUADRO 4

%

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a. Corresponde a la muestra testigo realizada con la metodología vigente hasta el cuarto trimestre de 2004.
b. Bajos: sin estudios o primarios; altos: universitarios y otros.
c. Peso sobre el total de los parados de aquellos que llevan más de un año en esa situación.




