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La cifra de parados se reduce en 65.800 personas cerrando el primer trimestre del año con la
mejor variación desde 2001
Contamos con 137.500 empleos menos que a finales de 2020 y con 474.500 menos que hace un año
Variación trimestral número de personas ocupadas por CCAA 1T 2021 vs. 4T 2020
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Los datos del primer trimestre de la EPA muestran un lado positivo al reducir en 65.800 el número de
parados situando su tasa en el 15,98%, mejor dato de las últimas dos décadas. Así, según la Encuesta,
la cifra total es de 3.653.900 personas desempleadas. En relación con la ocupación, el número se
reduce en 173.500 ocupados (-0,71%) respecto al trimestre anterior y se sitúa en 19.206.800
personas. Respecto a hace un año, son 474.500 personas menos ocupadas.
En este periodo, se registra un cambio de tendencia respecto al número total de horas efectivas
trabajadas al reducirse en un 1,56% respecto al trimestre anterior. En cambio se eleva hasta el 11,2%
(+1,255) el número de ocupados que trabajan desde su domicilio más de la mitad de los días: un total
de 2.146.100 personas trabajadoras.
Por sectores, la ocupación aumenta en este primer trimestre sólo en el sector de Agricultura (+15.800).
El resto pierden, de más de menos, Servicios registra 83.400 ocupados menos, Industria menos
51.500 y Construcción18.500 menos. Si tomamos la referencia anual, el empleo sólo ha subido en
Agricultura, con 13.200 empleos más. En cambio, respecto a hace un año, el sector Servicios ha
perdido 344.500 empleos, Industria 127.100 y Construcción, cuenta con 16.000 personas ocupadas
menos que hace un año.
En relación a la incidencia del desempleo en los distintos sectores, en este trimestre disminuye solo en
Servicios en 97.500 personas. En cambio, aumenta en Agricultura (+3.100), Industria (+1.400) y en
Construcción (+1.100). También lo hace entre quienes perdieron su empleo hace más de un año y por
tanto, ya no se encuadran en un sector (+19.100) y en aquellas personas que buscan su primer empleo
que suman 7.000 nuevos desempleados.
En cuanto al número de asalariados se rompe la tendencia positiva acumulada en los dos trimestres
anteriores y bajan en este periodo en 137.300. En relación con la estabilidad de la contratación, se
incrementa el número de los que cuentan con contrato indefinido en 31.300, 5.000 más de los
registrados el trimestre anterior. Mientras, los asalariados con contrato temporal, por su parte,
descienden en 168.600. Pese a esta bajada en términos absolutos, la tasa de temporalidad se
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incrementa en 0,46 puntos, pasando del 24,17% en el cuarto trimestre al 24,63% en este primer
trimestre.
Durante este trimestre, solo cuatro sectores de esta Federación registran cifras en positivo en cuanto
al número de personas ocupadas. Ordenados de mayor a menor, incrementan ocupados las
actividades del CNAE 41 Construcción de edificios (+29.300); CNAE 88 Actividades de servicios sociales
sin alojamiento (+4.200); CNAE 38 Recogida, tratamiento y eliminación residuos (+2.900) y CNAE 80
Actividades de seguridad (+2.900). En cambio, pierden ocupación las actividades incluidas en el CNAE
43 Actividades de construcción especializada (-33.400); CNAE 81 Servicios a edificios y actividades de
jardinería (-14.700); CNAE 42 Ingeniería civil (-14.400); CNAE 97 Trabajadoras del hogar (-6.800); CNAE
96 Otros servicios personales (-4.700); CNAE 31 Fabricación de muebles (-4.300); CNAE 08 Otras
industrias extractivas (-3.600); CNAE 02 Silvicultura y explotación forestal (-2.500) y en el CNAE 16
Industria de la madera y corcho (-1.900).
Por territorios, solo se registra incremento de la ocupación en términos absolutos en la Comunidad de
Madrid (+40.400), Cataluña (+33.300) y en Cantabria (+1.200). El resto de territorios pierden,
registrándose los mayores descensos en País Valencià (-40.200), Andalucía (-30.800) y Canarias (27.400). En términos relativos, de acuerdo a su mercado de trabajo, el empleo ha aumenta de forma
significativa en Melilla (+10,68%), Castilla-La Mancha (1,65%) y la Región de Murcia (+1,34%).
En relación con el desempleo y género, se registran datos positivos tanto para mujeres como para
hombres. En el caso de las primeras restan a sus cifras 37.700 desempleadas y cierran el trimestre con
un total de 1.953.700 paradas equivalente a una tasa de paro del 18,13% (-0,20% menos que el
trimestre anterior). En el caso de los hombres, el paro desciende en 28.100 y su cifra total es de
1.700.200 desempleados con una tasa de paro del 14,07%, lo que mantiene una distancia de cuatro
puntos menos que las mujeres.
Por grupos de edad, baja el paro prácticamente para todos ellos si bien tiene especialmente relevancia
por el impacto entre las personas menores de 25 años (2.900 menos entre 20 y24 años y 18.500
menos de 16 a 19 años). En el resto de grupos solo aumenta entre las personas mayores de 55 años
(+10.900). De forma importante, se identifican las barreras entre quienes perdieron su trabajo hace
más de un año que siguen incrementándose y suman este trimestre en 19.100 parados más
totalizando 1.439.900 desempleados. En el último año, el paro ha aumentado un 10,29% y se registran
341.000 personas más que hace un año (204.900 mujeres y 136.000 hombres).
En cuanto a las cifras de paro, en el trimestre de referencia, bajan especialmente en C. Madrid (50.300), Cataluña (-38.200) y Andalucía (-19.300). En cambio, sube en mayor medida en Galicia
(+15.700), Castilla y León (+9.900) y País Vasco (+9.500).
Seguimos combatiendo las consecuencias sanitarias, económicas y laborales que está acarreando esta
pandemia, a la vez que como trabajadores y trabajadoras hemos tenido que enfrentarnos a cambios
acelerados de formas de trabajo que aún siendo incipientes en muchos empleos, han tenido ya un
fuerte impacto. Por ello, celebramos el apoyo de las comunidades autónomas a la Estrategia Española
de Apoyo Activo para el Empleo 2021-2024 (PAE). Los fondos para las PAE en esta ocasión además de
incrementarse en 800 millones de euros describen pormenorizadamente cómo se deben administrar y
cuál será su reparto. Las PAE define el conjunto de Políticas Activas de Empleo que son precisas para
abordar algunos de los problemas que definen nuestro mercado de trabajo y que serán
imprescindibles para mejorar la empleabilidad de las trabajadoras y trabajadores, facilitando su
formación para el empleo ,de hecho del total de los 2.111 millones se destinarán de 600 millones
dirigidos exclusivamente a los jóvenes menores de 30 años para que puedan obtener una cualificación
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profesional en varios sectores estratégicos mediante contratos formativos .Asimismo, también se
refiere a la adquisición de nuevas competencias o su refuerzo. Estamos transitando hacia nuevos
escenarios que exigen que trabajadores y trabajadoras y empresas se transformen para lograr
construir una sociedad que sea capaz de generar modelos de gestión sostenible con mayor valor del
que existían antes del Covid. Sigamos trabajando por ello.

