
 

 

 

La accesibilidad se complica: el 
desempleo sube un 1,51% y el 
precio de la vivienda un 1,68%  

 
 

• En el último trimestre, la vivienda tipo en España ha pasado de costar 
150.479 euros a 153.000. La compra se complica aún más, ya que 
el número de parados ha subido en 49.900 personas.   
 

• Baleares arroja la mayor caída en población ocupada (-7,19%) y la 
mayor subida de parados (55,95%). Además, fue la quinta autonomía 
que más encareció la vivienda en el primer trimestre: un 2,20%. 
 

• Las mujeres lo siguen teniendo más difícil. La tasa de paro femenina 
sube 0,48 puntos y se sitúa en el 16,74%. La masculina crece 0,03 
puntos y queda en el 12,90%.  

 
 
Madrid, 30 de abril de 2019.- Mientras el mercado inmobiliario nacional sigue registrando 
precios al alza, la evolución de la población activa sigue un patrón diferente. Según los últimos 
datos publicados por el INE en la Encuesta de Población Activa (EPA)1, el número de parados 
ha subido en 49.000 personas en el primer trimestre de 2019, hasta situarse en 3.354.200 
personas, lo que ha provocado que la tasa de paro quede fijada en el 14,7%. A partir de estos 
datos, el portal inmobiliario www.pisos.com ha analizado qué comunidades autónomas 
presentan los mayores problemas de acceso, así como la brecha de género en lo que respecta 
al desempleo y a la compra de una vivienda. 
 
Entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, el precio de la vivienda en venta en España2 subió 
un 1,68%. Además de que las casas son más caras, las posibilidades de acceso a la vivienda 
se han complicado para la población activa. Por un lado, la población ocupada ha disminuido 
un -0,48% en el último trimestre y, por otro lado, los parados han crecido un 1,51% en el 
mismo periodo.  
 
De este modo, en el primer trimestre del año hay 93.400 ocupados menos (54.000 hombres 
y 39.400 mujeres), así como 49.900 parados más (-3.700 hombres y 53.600 mujeres). La tasa 
de paro femenina (16,74%) es más alta que la masculina (12,90%), lo que, unido a la brecha 
salarial, pone de relieve los mayores obstáculos que deben salvar las mujeres para ser 
propietarias. 

 
Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “la variación anual del paro ha bajado 
un -11,64% y los ingresos medios anuales han aumentado ligeramente. Sin embargo, las 
diferencias por género siguen siendo sustanciales. Sin duda, a la hora de comprar una 
vivienda, este hecho supone un importante hándicap. Mientras siga subiendo el precio de las 
propiedades y el empleo no, será complicado que la actividad inmobiliaria mantenga el ritmo”.  
 

http://www.pisos.com/
https://www.pisos.com/aldia/las-mujeres-destinan-a-la-vivienda-alrededor-de-un-10-mas-de-sueldo-que-los-hombres/1633106/
https://www.pisos.com/aldia/las-mujeres-destinan-a-la-vivienda-alrededor-de-un-10-mas-de-sueldo-que-los-hombres/1633106/


 

 

Baleares: menos empleo y viviendas más caras 
Por comunidades autónomas, Andalucía (1,31%), País Vasco (0,57%) y Extremadura (0,51%) 
han registrado los mayores incrementos de empleo. En el caso de la región andaluza, este 
impulso del mercado laboral ayudará a afrontar la última subida trimestral del precio de la 
vivienda (1,99%). 
 
En cambio, las mayores caídas se dan en Baleares (-7,19%), Castilla y León (-2,64%) y 
Canarias (-2,29%). La situación es especialmente delicada en Baleares, que tiene los pisos 
en venta con el precio por metro cuadrado más alto: 2.922 euros. Además, los inmuebles de 
esta región se encarecieron un 2,20% de diciembre de 2018 a marzo de 2019.  
 
Igualmente, Baleares también destaca como la comunidad donde se ha registrado la mayor 
subida trimestral del número de parados: un 55,95% respecto al último trimestre de 2018, es 
decir, 38.100 parados más. Por detrás de Baleares, se sitúan Cantabria (27,41%) y Asturias 
(18,40%). Por suerte, el precio de la vivienda en estas comunidades se mantiene en márgenes 
razonables. Así, en Asturias subió un 1,42% y en Cantabria cayó un -1,75%. 
 
Por último, las mayores bajadas trimestrales en el número de parados se dan en Navarra (-
19,94%), Murcia (-5,54%) y la Comunidad Valenciana (-1,98%). La situación es positiva para 
Navarra, que fue la región que más ajustó el precio de la vivienda en variación trimestral: un -
3,74%. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana y Murcia, el menor volumen de parados se 
va compensando con las subidas registradas por el precio de la vivienda. La Comunidad 
Valenciana (4,70%) y Murcia (4,33%) fueron las regiones que más encarecieron sus 
viviendas.  
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Sobre nosotros 

 
pisos.com es un portal inmobiliario que ayuda a particulares y profesionales a comprar, vender y alquilar 
cualquier tipo de inmueble de forma rápida y sencilla. Su oferta incluye casas, pisos, locales, oficinas, 
naves, terrenos, garajes y trasteros de obra nueva y segunda mano en toda España. 
Además, pisos.com cuenta también con el portal inmobiliario de referencia para quienes buscan 
habitación o compañero de piso: pisocompartido.com. 
 
 
Para más información: 
 
Alicia Aragón  
pisos.com  
Tel.:638 349 054  
aaragon@pisos.com  
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