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El número de trabajadores que no busca empleo porque piensa que no lo encontrará pero aún así está 
disponible para un puesto de trabajo (inactivos desanimados) aumentó un 21,2% entre el primer trimestre de 
2011 y el mismo periodo de este año, hasta sumar 483.600, según un informe publicado este jueves por el 
Instituto Nacional de Estadística a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Estadística destaca que el volumen de inactivos desanimados ha mantenido una tendencia "relativamente 
estable" desde el tercer trimestre de 2012, después de la subida en casi 75.000 personas registrada desde el 
primer trimestre de 2011. En el último año (primer trimestre de 2014 sobre primer trimestre de 2013), los 
desanimados se han incrementado en 1.900 personas. 

Este 'efecto desánimo', uno de los causantes del fuerte descenso de la población activa en España en los 
últimos años, ha calado, sobre todo, entre los mayores de 55 años. Este colectivo es el que más ha 
incrementado, en términos absolutos, su cifra de desanimados durante los últimos tres años, al pasar de 
145.000 en el primer trimestre de 2011 a un total de 195.700 en el primer trimestre de 2014, esto es, un 35% 
más. 

Por el contrario, entre los jóvenes ha descendido el número de desanimados en estos 3 años, salvo en la franja 
de 25 a 29 años, donde ha subido un 2,5%. Entre los de 16 y 19 años, el desánimo se ha reducido un 10,2% y 
entre los de 20 a 24 años ha bajado un 7,5%. En total, a cierre del primer trimestre de 2014 había en España 
51.700 jóvenes menores de 30 años afectados por el desánimo, un 5,5% menos que tres años antes. 

Por sexos, las mujeres desanimadas sumaban 337.500 al finalizar el pasado mes de marzo, cifra que multiplica 
por más de 2 el número de varones desanimados (146.000). No obstante, en términos relativos, los hombres 
que no buscan empleo han aumentado más que las mujeres en los últimos 3 años, un 24,1% frente a un 20%. 

DESCENSO "ININTERRUMPIDO" DE LOS ACTIVOS. 

En su informe, Estadística subraya que el número de activos ha venido experimentado un descenso 
"ininterrumpido" desde el tercer trimestre de 2012, cuando alcanzó un máximo de 23,49 millones de activos, 
cifra que se ha reducido hasta los 22,88 millones en el primer trimestre de 2014. Sólo en el último año se han 
perdido 424.500 activos, lo que llevado la tasa de actividad hasta el 59,46%. 

Del total de activos desaparecidos en este último año, 314.500 eran hombres y 110.000 eran mujeres. No 
obstante, en los últimos tres años el número de mujeres activas se ha incrementado en casi 100.000. Por 
nacionalidades, desde el primer trimestre de 2013 al primer trimestre de 2014 se han perdido 60.500 activos 
españoles y 364.000 extranjeros. 

Según el INE, varios son los factores que explican el descenso de la población activa en estos años: la 
disminución de la población en edad laboral en casi 750.000 personas derivada, a su vez, del recorte en el 
número de extranjeros (633.300); el incremento del número de jubilados (355.300 jubilados más desde el 
primer trimestre de 2011); el aumento de jóvenes menores de 25 años que cursan estudios, y el desánimo de la 
población. 

En cualquier caso, el organismo ha explicado que no toda la pérdida de extranjeros que ha registrado España 
se debe a salidas del país, ya que se detecta un aumento de 176.700 españoles nacidos en el extranjero en 
estos tres últimos años. "Las nacionalizaciones han tenido también influencia en el descenso del número de 
personas de nacionalidad extranjera", sostiene el INE. 

Sobre el segundo factor en importancia que explica la caída de la actividad (las jubilaciones), Estadística afirma 
que está muy ligado al envejecimiento de la población, ya que el número de personas de 65 y más años se ha 
incrementado en casi 423.000 en los tres últimos años, hasta sumar 8.142.400 personas. 

En cuanto al tercer elemento que influye en el recorte de la actividad (más jóvenes estudiando), el INE explica 
que en el último año ha aumentado en casi 45.000 personas el número de jóvenes inactivos menores de 25 
años que cursan estudios y ello a pesar de que la población menor de esta edad se ha reducido en 96.000 
personas. 

Como elemento positivo en la evolución de la actividad, el organismo destaca el aumento general de las tasas 
de actividad femeninas. El crecimiento de la actividad entre las mujeres durante los últimos tres años ha 
compensado, según el INE, la caída de activos derivada del envejecimiento de la población y de los flujos 
migratorios. 

 


