
 

 

NOTA SOBRE LOS DATOS DE LA EPA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 EN ESPAÑA 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

 La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre 

no ha respondido a las favorables expectativas del empleo 

que había generado la afiliación a la Seguridad Social. 

 El empleo en el primer trimestre de 2014 disminuyó en 185 

mil personas y a lo largo del año perdió 80 mil personas. Al 

corregir de estacionalidad disminuye un 0.1% en el 

trimestre, interrumpiendo la mejoría de los trimestres 

anteriores. 

 En términos interanuales mostró un ritmo de caída anual del 

0.5%, 0.7pp menos de caída que en el trimestre anterior.  

 El empleo perdido en el trimestre se concentró en el sector 

privado no agrario, fue mayoritariamente temporal y de 

jornada completa. 

 La población activa sorpresivamente intensifica el ritmo de 

caída anual, en seis décimas, hasta el 1.2%, debido a la 

disminución de la población en edad de trabajar, 

principalmente extranjera, y de la tasa de actividad, por lo 

que sigue acentuándose el efecto desánimo. 

 El paro disminuyó en 2.3 mil personas en el trimestre y en 

345 mil a lo largo del último año. La tasa de paro sube dos 

décimas, hasta el 25.9% y sus expectativas mejoran, no 

tanto por la evolución del empleo sino por la disminución de 

la población activa. 

 

 

Cuadro 1 

Gráfico 1 

Las innovaciones negativas del primer trimestre reducen hasta un 0.3% el crecimiento medio 

esperado para la ocupación en 2014 

El importante descenso de la población activa hace prever que la tasa de paro se situará por 

debajo del 22.5% a final de 2015. 

29 de abril de 2014

Director_Antoni Espasa  

Fuente: INE & BIAM (UC3M)  
Fecha: 

2011 2012 2013 2014 2015

Ocupados -1.6 -4.3 -2.8 0.3 1.3

   Agricultura y pesca -3.9 -1.6 -0.9 4.1 -2.1

   Industria -1.7 -4.6 -5.2 -2.7 -1.1

   Construcción -15.0 -17.3 -11.4 -7.5 -3.0

   Servicios 0.2 -3.0 -1.7 1.2 2.2

Activos 0.3 0.0 -1.1 -1.7 -1.0

Tasa de paro 21.4 24.8 26.1 24.6 22.9
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Tasas anuales medias
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Fuente: INE & BIAM (UC3M)  
Fecha: 

Proyecciones hasta IV-15 derivadas de nuestros modelos econo-
métricos. Proyecciones desde I-16 basadas en dos supuestos de 
crecimiento interanual constante: 4.2% (media 00-07; naranja), y 
1.5% (tasa interanual predicha para IV-15; azul). 
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Resultados de la EPA del primer trimestre de 2014 

 
Los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) del 
primer trimestre de 2014, especialmente los de ocupación, no 
han respondido a las expectativas que se habían generado, 
sobre todo si se tenía en cuenta los datos de frecuencia 
mensual de la afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
de los tres primeros meses del actual ejercicio. 

Dos posibles factores pueden estar detrás de la significativa 
desviación de la previsión respecto al dato observado del 
empleo del primer trimestre y del menor grado de asociación 
entre los datos de afiliados a la SS y el empleo de la EPA, 
disminución que puede ser transitoria. En primer lugar el 
cambio de base que ha incorporado la EPA en este primer 
trimestre y también otro factor explicativo podría ser que parte 
del empleo oculto se haya regularizado en ese trimestre con lo 
que haya empezado a cotizar a la SS pero que al estar 
empleado antes no se haya recogido en la EPA.  

En el primer trimestre del actual ejercicio la ocupación 
disminuyó en 184.6 mil empleos, significativamente mayor que 
la caída de 62 mil empleos que anticipaba nuestra previsión y 
menor que la caída de 309.1 mil de un año antes. A lo largo de 
los cuatro últimos trimestres se perdieron 79.6 mil empleos, lo 
que implica un retroceso del 0.5%, frente a la caída más 
acusada del trimestre anterior (1.2%). Este dato ha sido 
significativamente peor que la previsión del BIAM (que 
anticipaba un ritmo de avance anual del 0.3%). Si se utilizan los 
datos de empleo desestacionalizados por el INE, se observa que 
el empleo disminuyó un 0.1% en el trimestre, frente a un 
avance del 0.1% del trimestre anterior, dato que interrumpe la 
senda de mejora que el empleo venía manteniendo los últimos 
trimestres. 

Cabe destacar que desde 2009 el descenso en el empleo está 
viéndose acompañado por el de la de población en edad de 
trabajar. Por tanto, para examinar si el ciclo del empleo ha 
cambiado, estudiar únicamente la tasa de variación de la serie 
de ocupados supondría, de facto achacar toda la variación al 
mercado laboral sin tener en cuenta el factor condicionante de 
descenso de la población de referencia. En estas circunstancias, 
para dilucidar si hay cambio de ciclo en el empleo conviene 
tener en cuenta la Tasa de Ocupación, que relaciona ambas 
variables implicadas. En este sentido, en el primer trimestre de 
2014, dicha tasa baja 0.4pp desde un 44.4%. Esto supone que 
la ocupación sigue descendiendo aún a mayor velocidad que la 
población de referencia, con lo que aún no se apreciarían 
señales de recuperación del empleo  

Por grandes ramas de actividad, el descenso del empleo en el 
trimestre se concentró en todas las ramas no agrarias, 
mayoritariamente en servicios, que perdió 126 mil empleos, 
seguido de una caída 48.3 mil en construcción, y de 42.2 mil en 
industria. En cambio, agricultura aumentó 31.8 mil ocupados. 
En términos anuales, la pérdida de empleo se concentró en 
construcción (123.1 mil, 11.6%) e industria (79.9 mil) mientras 
que servicios aumentó en 30.8 mil y agricultura aumentó 
excepcionalmente en 92 mil, el 12.9%.  

En cuanto a la estabilidad del empleo, la reducción del empleo 
asalariado afectó en el trimestre tanto al de carácter indefinido, 

Cuadro 2 

Fuente: INE & BIAM (UC3M)  
Fecha: 

NOTA SOBRE LOS DATOS DE LA EPA EN ESPAÑA 

2011 755 2605 1404 13658 18421

2012 743 2484 1161 13244 17633

2013 737 2356 1029 13017 17139

2014 767 2291 952 13173 17183

2015 750 2265 924 13460 17399

2011 I 778 2579 1499 13570 18426

II 736 2623 1441 13822 18622

III 704 2632 1385 13763 18484

IV 802 2585 1290 13476 18153

2012 I 763 2510 1201 13292 17765

II 722 2490 1205 13342 17758

III 714 2497 1150 13307 17668

IV 774 2439 1090 13036 17339

2013 I 717 2379 1065 12870 17030

II 753 2358 1034 13016 17161

III 699 2345 1028 13158 17230

IV 777 2341 990 13027 17135

2014 I 809 2299 942 12901 16951

II 793 2292 959 13146 17190

III 693 2288 965 13379 17325

IV 773 2284 941 13269 17267

2015 I 787 2261 903 13160 17111

II 777 2258 931 13424 17390

III 680 2266 939 13677 17561

IV 758 2275 922 13577 17533

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

DATOS SECTORIALES DE OCUPADOS

Miles de personas

Agric Industr Construc Servicios Totales

Cuadro 3 

29 de abril de 2014

2011 18421 23434 5013 21.4

2012 17633 23444 5811 24.8

2013 17139 23190 6051 26.1

2014 17183 22800 5617 24.6

2015 17399 22575 5176 22.9

2011 I 18426 23347 4921 21.1

II 18622 23466 4844 20.6

III 18484 23483 4999 21.3

IV 18153 23440 5287 22.6

2012 I 17765 23433 5668 24.2

II 17758 23490 5731 24.4

III 17668 23492 5824 24.8

IV 17339 23360 6021 25.8

2013 I 17030 23308 6278 26.9

II 17161 23208 6047 26.1

III 17230 23173 5943 25.6

IV 17135 23071 5936 25.7

2014 I 16951 22884 5933 25.9

II 17190 22815 5625 24.7

III 17325 22796 5471 24.0

IV 17267 22706 5439 24.0

2015 I 17111 22600 5489 24.3

II 17390 22569 5179 22.9

III 17561 22577 5016 22.2

IV 17533 22554 5021 22.3

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

DATOS AGREGADOS

Tasa de 

paro

Miles de personas

Ocupados Activos Parados

Laboratorio de Predicción y Análisis Macreoconómico, BIAM 

Tel +34 91 624 98 89 www. Uc3m.es/biam E-mail: laborat@est-econ.uc3m.es 

2 



 

 

que bajo 51.6 mil personas en el trimestre como al temporal 
que disminuyó 112.4 mil. A lo largo de los últimos cuatro 
trimestres la pérdida de empleo fue de empleo fijo, que se 
redujo en 210 mil personas, el 1.9%, mientras que el temporal 
aumentó en 152.5 mil el 5%, por lo que la pérdida de empleo 
registrada en el último año fue de carácter indefinido. Tras 
estos resultados, la tasa de temporalidad se situó en 23.1%, 
medio punto menos que en el trimestre anterior pero 0.2 puntos 
por encima de la de un año antes.  

Atendiendo a la jornada de trabajo, los ocupados a tiempo 
completo disminuyeron 177 mil en el trimestre y los de tiempo 
parcial disminuyeron ligeramente (8 mil personas). Respecto a 
un año antes, el empleo a tiempo completo se contrajo un 0.9% 
mientras que el de tiempo parcial aumentó un 2.1%, por lo que 
el empleo perdido en los últimos cuatro trimestres ha sido de 
jornada completa. Tras estos resultados, el peso de los 
trabajadores a tiempo parcial sobre el total aumentó 0.4 puntos 
respecto a un año antes, situándose la tasa de parcialidad en el 
16.2 %. 

La población activa ha mostrado una fuerte innovación a la baja 
y siguió la tendencia descendente que inició hace más de dos 
años. En el trimestre disminuyó en 187 mil personas, caída 
mayor que nuestra previsión (62.3 mil). Respecto a un año 
antes, la población activa se redujo en 424.5 mil personas, el 
1.8%, seis décimas inferior a la del trimestre anterior, frente a 
una caída mucho menos acusada (1.1%) de nuestra previsión. 
El retroceso de la población activa obedeció a una reducción de 
la población mayor de 16 años (60 mil personas) y la reducción 
de la tasa de actividad en cuatro décimas, hasta el 59.5%, 
como resultado de la reducción de cuatro décimas de la tasa de 
actividad de los varones, lo que está reflejando una cierta 
incidencia del efecto desánimo.  

El paro disminuyó en 2.3 mil personas en el trimestre, lo que 
contrasta con el aumento de 257.2 mil de un año antes, por lo 
que el número de parados se situó en 5,933.3 mil, resultado 
inferior a la previsión del BIAM, en unos 50 mil personas. 
Respecto a un año antes se contabilizan 344.9 mil parados 
menos. La tasa de paro aumenta dos décimas hasta el 25.9%, 
dato coincidente con la previsión realizada en el BIAM 
(25.94%). Al utilizar series desestacionalizadas por el INE, la 
variación intertrimestral del paro mostró un retroceso del 2.2%, 
caída más acusada que la del trimestre anterior (1.2%). El 
descenso del paro en el cuarto trimestre respondió a la 
disminución de la población activa, debido principalmente a la 
disminución de la población en edad de trabajar, principalmente 
extranjera, pero a una moderación de cuatro décimas de la tasa 
de actividad, en la que empieza a notarse claramente el efecto 
desánimo. 

El paro sigue afectando con mayor fuerza a determinados 
colectivos como el de 16-24 años, cuya tasa de paro ha 
aumentado 0.4 puntos en el trimestre y lo sufre el 55.5% de la 
población activa de este colectivo. También los que tienen un 
menor nivel educativo siguen siendo más vulnerables al paro. 
Sin embargo, el INE no proporciona datos por niveles 
educativos para el primer trimestre porque aún no ha adaptado 
a los nuevos niveles educativos que ha establecido el Ministerio 
de Educación.  

Cuadro 5 

Cuadro 4 

NOTA SOBRE LOS DATOS DE LA EPA EN ESPAÑA 

2011 -1.6 0.3 8.0 21.4

2012 -4.3 0.0 15.9 24.8

2013 -2.8 -1.1 4.1 26.1

2014 0.3 -1.7 -7.2 24.6

2015 1.3 -1.0 -7.8 22.9

2011 I -1.3 -0.1 4.7 21.1

II 1.1 0.5 -1.6 20.6

III -0.7 0.1 3.2 21.3

IV -1.8 -0.2 5.8 22.6

2012 I -2.1 0.0 7.2 24.2

II 0.0 0.2 1.1 24.4

III -0.5 0.0 1.6 24.8

IV -1.9 -0.6 3.4 25.8

2013 I -1.8 -0.2 4.3 26.9

II 0.8 -0.4 -3.7 26.1

III 0.4 -0.1 -1.7 25.6

IV -0.6 -0.4 -0.1 25.7

2014 I -1.1 -0.8 0.0 25.9

II 1.4 -0.3 -5.2 24.7

III 0.8 -0.1 -2.7 24.0

IV -0.3 -0.4 -0.6 24.0

2015 I -0.9 -0.5 0.9 24.3

II 1.6 -0.1 -5.7 22.9

III 1.0 0.0 -3.1 22.2

IV -0.2 -0.1 0.1 22.3

DATOS AGREGADOS

Ocupados Activos

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Parados

Tasas trimestrales
Tasa de 

paro

Fuente: INE & BIAM (UC3M)  
Fecha: 29 de abril de 2014

2011 -3.9 -1.7 -15.0 0.2 -1.6

2012 -1.6 -4.6 -17.3 -3.0 -4.3

2013 -0.9 -5.2 -11.4 -1.7 -2.8

2014 4.1 -2.7 -7.5 1.2 0.3

2015 -2.1 -1.1 -3.0 2.2 1.3

2011 I -2.3 -3.1 -4.6 -0.5 -1.3

II -5.4 1.7 -3.9 1.9 1.1

III -4.3 0.4 -3.9 -0.4 -0.7

IV 13.9 -1.8 -6.8 -2.1 -1.8

2012 I -4.9 -2.9 -6.9 -1.4 -2.1

II -5.3 -0.8 0.3 0.4 0.0

III -1.1 0.3 -4.5 -0.3 -0.5

IV 8.4 -2.3 -5.2 -2.0 -1.9

2013 I -7.4 -2.5 -2.3 -1.3 -1.8

II 5.1 -0.9 -2.9 1.1 0.8

III -7.1 -0.5 -0.6 1.1 0.4

IV 11.1 -0.2 -3.7 -1.0 -0.6

2014 I 4.1 -1.8 -4.9 -1.0 -1.1

II -2.0 -0.3 1.8 1.9 1.4

III -12.6 -0.2 0.6 1.8 0.8

IV 11.5 -0.2 -2.5 -0.8 -0.3

2015 I 1.8 -1.0 -4.0 -0.8 -0.9

II -1.3 -0.1 3.0 2.0 1.6

III -12.5 0.3 0.8 1.9 1.0

IV 11.6 0.4 -1.7 -0.7 -0.2

DATOS SECTORIALES DE OCUPADOS

Industr Construc Servicios TotalesAgric

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Tasas trimestrales
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Cuadro 7 

Cuadro 6 

NOTA SOBRE LOS DATOS DE LA EPA EN ESPAÑA 

2011 -1.6 0.3 8.0 21.4

2012 -4.3 0.0 15.9 24.8

2013 -2.8 -1.1 4.1 26.1

2014 0.3 -1.7 -7.2 24.6

2015 1.3 -1.0 -7.8 22.9

2011 I -1.2 0.3 6.6 21.1

II -0.7 0.3 4.1 20.6

III -1.8 0.3 9.0 21.3

IV -2.8 0.3 12.4 22.6

2012 I -3.6 0.4 15.2 24.2

II -4.6 0.1 18.3 24.4

III -4.4 0.0 16.5 24.8

IV -4.5 -0.3 13.9 25.8

2013 I -4.1 -0.5 10.8 26.9

II -3.4 -1.2 5.5 26.1

III -2.5 -1.4 2.0 25.6

IV -1.2 -1.2 -1.4 25.7

2014 I -0.5 -1.8 -5.5 25.9

II 0.2 -1.7 -7.0 24.7

III 0.5 -1.6 -7.9 24.0

IV 0.8 -1.6 -8.4 24.0

2015 I 0.9 -1.2 -7.5 24.3

II 1.2 -1.1 -7.9 22.9

III 1.4 -1.0 -8.3 22.2

IV 1.5 -0.7 -7.7 22.3

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

DATOS AGREGADOS

Tasas anuales
Tasa de 

paroOcupados Activos Parados

2011 -3.9 -1.7 -15.0 0.2 -1.6

2012 -1.6 -4.6 -17.3 -3.0 -4.3

2013 -0.9 -5.2 -11.4 -1.7 -2.8

2014 4.1 -2.7 -7.5 1.2 0.3

2015 -2.1 -1.1 -3.0 2.2 1.3

2011 I -6.0 -2.2 -10.1 0.4 -1.2

II -4.8 -1.3 -15.1 1.5 -0.7

III -5.8 -0.5 -16.9 0.0 -1.8

IV 0.8 -2.9 -17.9 -1.2 -2.8

2012 I -1.9 -2.7 -19.9 -2.1 -3.6

II -1.8 -5.1 -16.4 -3.5 -4.6

III 1.4 -5.2 -17.0 -3.3 -4.4

IV -3.5 -5.6 -15.5 -3.3 -4.5

2013 I -6.1 -5.2 -11.3 -3.2 -4.1

II 4.3 -5.3 -14.1 -2.4 -3.4

III -2.1 -6.1 -10.6 -1.1 -2.5

IV 0.4 -4.0 -9.1 -0.1 -1.2

2014 I 12.9 -3.4 -11.6 0.2 -0.5

II 5.3 -2.8 -7.3 1.0 0.2

III -1.0 -2.4 -6.1 1.7 0.5

IV -0.6 -2.4 -5.0 1.9 0.8

2015 I -2.8 -1.6 -4.1 2.0 0.9

II -2.0 -1.5 -3.0 2.1 1.2

III -1.9 -1.0 -2.8 2.2 1.4

IV -1.8 -0.4 -2.0 2.3 1.5

Tasas anuales

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Construc Servicios Totales

DATOS SECTORIALES DE OCUPADOS

Agric Industr

Fuente: INE & BIAM (UC3M)  
Fecha: 29 de abril de 2014

Previsiones 

La actualización de la previsión de la ocupación y actividad 
bajan, empeorando el pronóstico anterior. La evolución de la 
actividad y no la creación de empleo hace que la previsión de la 
tasa de paro se revisa de manera significativa a la baja  
acercándose al 22% al final de 2015. 

La previsión de la tasa interanual del empleo para el segundo 
trimestre de 2014 se estima en el 0.2%, frente al avance del 
0.5% del pronóstico anterior, y se espera que dicha tasa 
termine el ejercicio en el 0.8%, lo que supondría un aumento a 
lo largo del año de unos 130 mil empleos, unos 50 mil menos 
que en el pronóstico anterior. En términos de media anual, la 
previsión para 2014 anticipa un avance del 0.3%, frente al 
0.6% del pronóstico anterior.  

Para el conjunto de 2015 se espera un crecimiento del empleo 
del 1.3%, tres décimas menos que en la previsión anterior, lo 
que conllevaría un incremento de aprox. 200 mil empleos. Al 
final del ejercicio se espera una tasa interanual del 1.5%, lo que 
comportaría la creación de unos 250 mil empleos a lo largo de 
ese ejercicio. 

Por sectores, en el segundo trimestre de 2014, industria y 
construcción seguirán perdiendo empleo en términos anuales. 
Construcción, debido a la fuerte innovación a la baja que ha 
registrado este trimestre, intensificará el ritmo de caída, 
teniendo tasas negativas en el resto de los trimestres de 
predicción. Mientras que industria podría completar el ajuste al 
final de 2015, construcción tendrá que esperar a 2016. El 
terciario ya creo empleo en el primer trimestre del actual 
ejercicio y se espera que lo siga haciendo de forma creciente en 
el periodo de predicción. Para 2014 se espera que este sector 
registre un aumento medio anual del 1.2%, seis décimas de 
punto menos que en el pronóstico anterior. Para 2015 se espera 
en términos de media anual un aumento del 2.2%, dos décimas 
inferior al pronóstico anterior. En la industria el empleo en el 
primer trimestre ha sido peor de lo esperado al registrar una 
caída interanual del 3.4%, frente al 2.8% previsto. Ahora se 
espera un retroceso medio anual en 2014 del 2.8%, ligeramente 
mayor que la previsión anterior, para 2015 se espera una caída 
media anual del 1.1%, frente al retroceso del 0,8% del 
pronóstico anterior. El empleo en construcción decepcionó en el 
primer trimestre, a tenor de las afiliaciones a la SS, intensificó el 
ritmo de caída anual en 2,5pp, hasta el 11.6%. Para el conjunto 
de 2014 se prevé una caída del 7,5%, dos puntos más de caída 
que en la previsión anterior, y para 2015 se espera un retroceso 
del 3%, un punto más que en la estimación previa. Agricultura 
sigue exhibiendo un comportamiento errático y, tras el muy 
buen resultado del primer trimestre, se prevé un avance medio 
anual del 4.1% y una caída del 2.2% para 2015. 

La previsión del crecimiento medio anual de la población activa 
se revisa a la baja, debido principalmente a la intensificación del 
retornó de la población extranjera a sus países de origen y a la 
continuación de la caída de la tasa de actividad, que está 
materializando  el efecto desánimo de la población nacional. 
Para 2014 ahora se espera una caída media anual del 1.7%, 
frente a un retroceso del 0.8% del pronóstico anterior. Para el 
conjunto de 2015 se prevé una contracción del 1%, 
significativamente mayor que la de la previsión anterior (-

Laboratorio de Predicción y Análisis Macreoconómico, BIAM 

Tel +34 91 624 98 89 www. Uc3m.es/biam E-mail: laborat@est-econ.uc3m.es 

4 



 

 

Cuadro 8 

Gráfico 4 

Gráfico 2 

NOTA SOBRE LOS DATOS DE LA EPA EN ESPAÑA 

0.1%).  

Para el segundo trimestre de 2014 se espera que el paro 
disminuya en unas 300 mil parados, caída de carácter 
estacional, aunque algo mayor que la de un año antes. Se 
espera que la tasa de paro en ese trimestre baje 1.2 puntos y 
se sitúe en el 24.7%, tres décimas menos que en el pronóstico 
anterior (25%). Para el último trimestre de ese ejercicio se 
prevé una tasa de paro del 24%, siete décimas menos que en la 
previsión anterior. En el conjunto del actual ejercicio, la tasa de 
paro se situará en el 24.6%, medio punto menos que en la 
previsión anterior, y el paro disminuirá en unas 400 mil 
personas en el conjunto del ejercicio. En el primer trimestre de 
2015 el paro alcanzará los 5.5 millones, unos 200 mil menos 
que en la previsión anterior, y la tasa de paro previsiblemente 
se situará en el 24.3% de la población activa, medio punto 
menos que en la previsión anterior, y finalizará el ejercicio en el 
22.3%. Para 2015, la tasa de paro media anual disminuirá 1.6 
puntos hasta el entorno del 23%, lo que supondría un nivel de 
paro medio anual de 5.2 millones. 
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Cuadro 9 

Observado Predicción Innovación

Ocupados -1.08 -0.95 -0.13

   Agricultura y pesca 4.09 -7.55 11.64

   Industria -1.80 -1.28 -0.52

   Construcción -4.88 0.42 -5.29

   Servicios -0.97 -0.57 -0.40

Activos -0.81 -0.44 -0.37

Parados -0.04 0.97 -1.01

Tasa de paro 25.93 26.64 -0.72

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑA

Tasas trimestrales 2014-I

Observado Predicción Innovación

Ocupados -1.18 -1.45 0.27

   Agricultura y pesca 0.43 3.43 -3.01

   Industria -4.02 -5.02 1.00

   Construcción -9.15 -9.15 0.00

   Servicios -0.07 -0.43 0.36

Activos -1.24 -1.12 -0.12

Parados -1.42 -0.18 -1.24

Tasa de paro 25.93 26.64 -0.72

Tasas anuales 2014-I

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA ESPAÑA

Fuente: INE & BIAM (UC3M)  
Fecha: 29 de abril de 2014
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