
 
 
 

Informe AFEMCUAL del mercado laboral 

1º trimestre 2021 

 

El año 2020 despidió al mercado laboral con un significativo desequilibrio, asociado a una 

intensa reducción del empleo, acompañada de un aumento del paro que podría haber sido 

muy superior si no existieran los instrumentos compensatorios de la reforma laboral de 2012.  

A lo largo del año, la actividad económica se fue recuperando, y el nivel de empleo con ella, no 

sin dificultades, de modo que existía especial interés por saber si esa tendencia podría 

continuar en el año 2021.  

 

Empleo 

La EPA del primer trimestre confirma que el empleo empezó mal el año 2021. El número de 

ocupados disminuyó en 137.500 personas durante dicho período con respecto al trimestre 

anterior (un –0,71%) quedando situada la cifra absoluta en 19.206.800. En términos 

desestacionalizados la variación trimestral ha sido del 0,49% mientras que, con respecto al 

mismo trimestre del año anterior, el empleo ha bajado en 474.500 personas (un –2,41%) lo 

que supone una mejora de 71 centésimas respecto al trimestre precedente. 

La tasa de empleo, que mide el porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más 

año, ha quedado en un 48,47%, con un descenso de 34 centésimas respecto del trimestre 

anterior. En variación anual, esta tasa ha bajado 1,33 puntos.  

Gráfico 1.- Evolución del nivel de ocupación (en miles) 

 

Como se observa en el Gráfico 1, el nivel de empleo del primer trimestre de 2021 se encuentra 

un 3,6% por debajo del nivel más alto alcanzado en el cuarto trimestre de 2019, antes de la 

pandemia. Además, si se compara con el nivel medio del período 2018-2019, se sitúa un 1,5% 

por debajo. 
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Por sexos, el empleo disminuyó durante el primer trimestre en 84.800 hombres (-0,81%) y en 

52.800 mujeres (-0,59%). En los 12 últimos meses el empleo ha disminuido en 474.500 

personas (276.200 hombres, -2,59% y 198.300 mujeres, -2,2%).  

Por lo que respecta a la nacionalidad, la ocupación descendió en el trimestre en 66.400 

personas entre los españoles (-0,39%) y en 71.100 entre los extranjeros (-3,05%). En 

comparación anual, el empleo de los españoles descendió en 304.300 (-1,76%) en tanto que el 

empleo de los extranjeros se redujo en 170.200, con un descenso relativo mayor, del -7,0%. 

Por edades, el descenso de la ocupación durante el primer trimestre se ha extendido a todos 

los segmentos, no obstante, las mayores bajadas se presentaron en los grupos de 25-29 años 

(–43.100), de 40-44 años (–37,700) y de 35-39 años (–36.000). Por su parte, el mayor aumento 

(8.800 ocupados más) se registró entre las personas de 55 años y más, con una participación 

mayor de mujeres, 12.500 más, que hombres, -3.700. En comparación anual, se observan 

resultados similares. 

Durante el primer trimestre, el empleo ha mostrado debilidad porque disminuyó de forma 

intensa en el sector privado, en 155.800 personas (-0,98%), en tanto que el empleo en el 

sector público solo ha crecido en 18.300 personas (0,54%). En los 12 últimos meses el empleo 

se ha incrementado en 149.400 personas en el sector público, un 4,6% de aumento, mientras 

que ha descendido en 623.900 en el privado, una variación de -3,80%. 

Gráfico 2.- Evolución comparativa empleo público y privado (índices 100=2018) 

 

El Gráfico 2 muestra el comportamiento más dinámico que ha seguido el empleo público con 

respecto al privado desde el comienzo de la crisis por la pandemia. El empleo del sector 

privado está integrado por asalariados del sector privado, empleadores, trabajadores 

independientes y empresarios sin asalariados, miembros de cooperativas, ayudas familiares y 

otra situación profesional. El empleo del sector público comprende todos los asalariados de 

empresas públicas y de las Administraciones Central y Territoriales, incluidos tanto los 

trabajadores que cotizan al Régimen General de la Seguridad Social como los adscritos al 

Sistema Especial de Clases Pasivas. 

Tanto el empleo a tiempo completo, como el de tiempo parcial disminuyeron de forma intensa 

durante este trimestre; el primero en 34.500 personas (-0,21%) y el segundo 103.000 (-3,68%). 

El porcentaje de personas ocupadas que trabajó a tiempo parcial bajó 43 centésimas, hasta el 
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14,04%.  En los 12 últimos meses el empleo a tiempo completo disminuyó en 322.400 

personas (-1,92%) y el empleo a tiempo parcial en 152.100 (-5,34%).  

De igual modo, el empleo asalariado disminuyó durante el primer trimestre en 137.300 

personas (-0,85%). Este descenso ha sido el resultado de un débil aumento de los contratos 

indefinidos en 31.300 personas (0,26%), en tanto que los contratos temporales se redujeron 

de forma intensa en 168.500 personas (-4,21%). A resultas de ello, la tasa de temporalidad 

disminuyó 84 centésimas, hasta quedare situada en el 23,80%.  

En variación anual, el número de asalariados disminuyó en 455.900 (-2,75%) (el empleo 

indefinido se redujo en 145.400 personas (-1,17%) y el empleo temporal, casi el doble, en 

310.400, -7,49%). El número de trabajadores por cuenta propia también descendió en 12.300 

personas durante el primer trimestre y en 29.900 en los 12 últimos meses.  

Por sectores, el nivel de ocupación aumentó este trimestre en la Agricultura (15.800 ocupados 

más) pero descendió en el resto, hasta 83.400 ocupados menos en los Servicios; 51.500 en la 

Industria y 18.500 en la Construcción. En el último año el empleo subió en 13.200 personas en 

la Agricultura y bajó en Servicios (344.500 menos), en la Industria (–127.100) y en la 

Construcción (–16.000). 

Por Comunidades autónomas, los mayores incrementos de empleo durante el primer trimestre 

tuvieron lugar en Comunidad de Madrid (40.400 más) y Cataluña (33.300). Los mayores 

descensos se observaron en Comunitat Valenciana (–40.200), Andalucía (–30.800) y Canarias 

(–27.400). En comparación anual la ocupación creció en Castilla–La Mancha (13.200 ocupados 

más) y Región de Murcia (8.100). Los mayores descensos anuales de ocupación de produjeron 

en Canarias (–130.200), Comunitat Valenciana (–80.500) y Cataluña (–77.300).  

 

Desempleo 

El número de personas en desempleo descendió durante el primer trimestre en 65.800 

personas (–1,77%) y se situó en 3.653.900. En términos desestacionalizados la variación 

trimestral fue de –4,65%. En los 12 últimos meses el paro ha aumentado de forma significativa 

en 341.000 personas (10,29%).  

La tasa de paro quedó situada en el 15,98%, lo que supone 14 centésimas menos que en el 

trimestre anterior. En el último año esta tasa se ha incrementado en 1,58 puntos.  

Por sexo, el número de hombres en paro descendió en 28.100 durante el primer trimestre (-

1,63%), situándose en 1.700.200. Entre las mujeres el desempleo se redujo en 37.700(-1,89%) 

hasta quedar en 1.953.700. Con respecto al año anterior, se produjo un aumento del paro de 

136.000 entre los hombres (8,709%) y de 204.900 entre las mujeres (11,72%). 

De este modo, la tasa de paro femenina bajó 20 centésimas y se situó en el 18,13%. La 

masculina disminuyó 10 centésimas y quedó situada en un 14,07%.  

Por grupos de edad, se observó un incremento del paro este trimestre entre las personas de 

55 y más años (10.900 parados más). Por el contrario, el número de parados bajó en 55.300 

entre los de 25 a 54 años y en 21.400 entre los menores de 25 años. Con respecto al mismo 

trimestre del año anterior, el número de parados subió en todos los grupos de edades, salvo 



 
 
en el de 16 a 19 años, donde bajó en 4.000 personas (-3,45%). El mayor incremento en los 12 

últimos meses se produjo en el grupo de 25 a 54 años, con 232.200 parados más (/10,02%).  

Por nacionalidad, el paro descendió el primer trimestre entre los españoles en 24.100 (-0,84%) 

y entre los extranjeros en 41.800 (-4,95%). Sin embargo, en comparación con el año anterior, 

el paro de los españoles creció en 193.900 (7,3%) y el de los extranjeros, 147.100 con un 

aumento del 22,43%. La tasa de paro de la población española se situó en 14,40%, mientras 

que la de la población extranjera se incrementó hasta un 26,19%.  

El desempleo aumentó este trimestre en la Agricultura (3.100 parados más), la Industria 

(1.400) y la Construcción (1.100). Por el contrario, disminuyó en 97.500 personas en los 

Servicios.  El paro aumentó en 19.100 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y 

en 7.000 entre las personas que buscan su primer empleo. En el último año el desempleo se 

incrementó en todos los sectores, en Agricultura (23.300 más), en Construcción (18.600), en 

Industria (18.200) y en Servicios (9.200). Por su parte, el número de parados que ha perdido su 

empleo hace más de un año ha aumentado en 249.700 y el de parados que buscan su primer 

empleo en 22.100.  

Por Comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dieron en Comunidad de 

Madrid (–50.300), Cataluña (–38.200) y Andalucía (–19.300). Y los mayores incrementos en 

Galicia (15.700 parados más), Castilla y León (9.900) y País Vasco (9.500). En términos anuales, 

las mayores reducciones se produjeron en Extremadura (–9.400) y Castilla–La Mancha (–

5.400). Y los mayores incrementos en Cataluña (88.100 más) y Canarias (57.400).  

   

Población activa y tasa de actividad  

La población activa experimentó un descenso de 203.400 personas en el primer trimestre de 

este año y se situó en 22.860.700. La tasa de actividad bajó medio punto y se situó en el 

57,69%. La de los hombres se redujo 57 centésimas y se situó en el 62,74% y la femenina 

descendió 44 centésimas, hasta el 52,91%. 

En el último año la población activa se redujo en 133.500 personas. El número de mujeres 

activas bajó en 90.500 y el de hombres en 112.900.  

Por nacionalidad, la población activa disminuyó este trimestre en 90.500 entre los españoles y 

en 112.900 entre los extranjeros.   
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