
 
 
 

Informe AFEMCUAL del mercado laboral 

2º trimestre 2021 

 

El segundo trimestre de 2021 ha supuesto un relanzamiento de la creación de empleo ligada a 

la mayor actividad de los sectores estacionales. No obstante, todavía no se han corregido los 

efectos provocados por el confinamiento y la paralización de la actividad con un saldo de 

desempleo anual que afecta más a unos colectivos que otros. El hecho de que numerosas 

actividades generadoras de empleo hayan vuelto a funcionar a medio gas tiene efectos 

negativos sobre la productividad del trabajo que exigen la máxima cautela en las políticas 

salariales.    

Sería deseable que este escenario más favorable del mercado laboral continuase en trimestres 

venideros. En AFEMCUAL estamos convencidos de que ello dependerá de una adecuada 

combinación de políticas activas de empleo que sirva para dejar atrás los desequilibrios que 

perviven en el mercado laboral de España. 

 

Empleo 

La EPA del segundo trimestre confirma que la creación de empleo tomó fuerza. El número de 

ocupados aumentó en 464.900 personas con respecto al trimestre anterior (un 2,42%) 

situando la cifra absoluta de empleo en 19.671.700. Con relación al segundo trimestre de 

2020, el aumento del empleo ha sido de 1.064.400 personas, un 5,72% más. 

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

año, ha aumentado hasta el 49,63% con un aumento de 1,16 puntos respecto del trimestre 

anterior. En variación anual, esta tasa ha aumentado un 3,43%.  

Gráfico 1.- Evolución del nivel de ocupación (en miles) 
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Como se observa en el Gráfico 1, el nivel de empleo del segundo trimestre de 2021 se 

encuentra todavía un 1,5% 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 1,1% por debajo. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2021, el nivel de empleo 

comparado con el primer trimestre de 2020, último que no se vio afectado por los 

confinamientos, ha sido solo un 0,5% menos, lo que indica que prácticamente se han 

alcanzado las cifras anteriores a la pandemia. Hay que perseverar para que la recuperación en 

V siga su curso y no se vea alterada. 

Por sexos, el empleo aumentó durante el segundo trimestre de forma similar en 223.500 

hombres (2,15%) y en 241.400 mujeres (2,74%). Sin embargo, en los 12 últimos meses el 

empleo ha aumentado en 475.100 hombres, un 4,69% algo menos que las 589.300 mujeres, 

con una tasa superior del 6,95%.  

Por lo que respecta a la nacionalidad, la ocupación aumentó en el trimestre, con respecto al 

anterior, en 331.200 personas entre los españoles (1,95%) y en 133.700 entre los extranjeros 

(un 5,91%). En comparación anual, el empleo de los españoles aumentó en 855.600 (5,21%) en 

tanto que el empleo de los extranjeros aumentó en 208.800, con un crecimiento relativo 

mayor, del 9,55%. 

Por edades, el aumento de la ocupación durante el segundo trimestre se ha extendido a todos 

los segmentos, no obstante, los mayores crecimientos se presentaron en los grupos de 20 a 24 

años (79.600), de 25 a 29 años (72.900) y de 40 a 44 años (72.700). Los menores crecimientos 

del empleo por edades tuvieron lugar en los de 35 a 39 años (19.200) y en los jóvenes de 16 a 

19 años (36.600). En comparación anual, se observaron resultados similares. El segmento de 

20 a 24 años aumentó el empleo en un 22,40%. 

Durante el segundo trimestre, el empleo ha mostrado fuerza porque aumentó de forma 

intensa en el sector privado, en 422.700 personas (2,67%), en tanto que el empleo en el sector 

público lo hizo en 42.100 personas (1,24%). Sin embargo, en los 12 últimos meses el empleo se 

ha incrementado en 213.600 personas en el sector público, un 6,62% de aumento, mientras 

que el crecimiento del sector privado ha sido de 850.800, con una variación del 5,53%. 

Gráfico 2.- Evolución comparativa empleo público y privado (índices 100=2018) 
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El Gráfico 2 muestra las tendencias en el empleo privado y público por medio de números 

índices. El comportamiento más dinámico que ha seguido el empleo público con respecto al 

privado desde el comienzo de la crisis por la pandemia es evidente. 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. 

En este segundo trimestre el empleo privado y público aumentan con fuerza, sentando las 

bases para un mejor comportamiento del mercado laboral en meses venideros. 

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

durante el segundo trimestre; el primero en 325.600 personas (1,97%) y el segundo lo hizo 

algo menos, en 139.300 (5,17%). El porcentaje de personas ocupadas que trabajó a tiempo 

parcial aumentó un 14,05% en los 12 últimos meses; en tanto que el empleo a tiempo 

completo lo hizo en 715.200 personas (4,4%).  

De igual modo, el empleo asalariado aumentó durante el segundo trimestre en 403.200 

personas (2,5%). Este crecimiento ha sido el resultado de fuerte aumento de los contratos 

temporales, en 305.000, un 7,96% más, en tanto que los contratos indefinidos con 98.100 

unidades (0,8%) se quedaron rezagados A resultas de ello, la tasa de temporalidad aumentó 

más de un punto, hasta quedar situada en el 25,1%.  

En variación anual, se repitió el mismo patrón, ya que el número de asalariados aumentó en 

980.600 (6,32%) y fue acompañado de un aumento del empleo indefinido en 314.100 personas 

(2,6%) en tanto que el empleo temporal, lo hizo en más del doble, hasta 666.500, un 19,2%. El 

número de trabajadores por cuenta propia también aumentó en 71.800 personas durante el 

primer trimestre y en 78.000 en los 12 últimos meses.  

Por sectores, el nivel de ocupación aumentó este trimestre en todos, en concreto, la 

Agricultura (13.100 ocupados más), hasta 365.700 ocupados más en los Servicios; 23.000 en la 

Industria y 63.100 en la Construcción. En el último año el empleo subió en 47.700 personas en 

la Agricultura y en Servicios 838.100 más, en la Industria (22.900) y en la Construcción 

(158.000). 

Todas las Comunidades autónomas registran aumentos significativos del empleo durante el 

segundo trimestre y los más significativos tuvieron lugar en Andalucía (102.400), Baleares 

(63.000) y Comunidad Valenciana (55.100 más). En comparación anual, la ocupación creció 

intensamente en Andalucía (245.700) seguida de Cataluña (189.600) y de Madrid (161.500). 

 

Desempleo 

El número de personas en desempleo descendió durante el segundo trimestre en 110.100 

personas (–3,01%) y se situó en 3.543.800. En los 12 últimos meses el paro ha aumentado en 

175.900 personas, un 5,22%; la tasa de variación anual se reduce a la mitad con respecto al 

trimestre precedente.  



 
 
La tasa de paro quedó situada en el 15,26%, lo que supone 70 centésimas menos que en el 

trimestre anterior. En el último año la tasa se ha mantenido prácticamente estable.  

Por sexos, el número de hombres en paro descendió en 60.700 durante el primer trimestre (-

3,57%), situándose en 1.639.500. Entre las mujeres el desempleo se redujo algo menos en 

49.400 (-2,53%) hasta quedar en 1.904.300. Con respecto al año anterior, el paro de los 

hombres se ha visto reducido en 27.600 (-1,65%) en tanto que entre las mujeres todavía la 

cifra se mantiene por encima del mismo período del año anterior en 203.400 personas, un 

11,96% más. 

De este modo, la tasa de paro femenina aumentó en 65 centésimas en términos anuales 

quedando en un 17,36% en tanto que la tasa masculina disminuyó 74 centésimas y quedó 

situada en un 13,39%, ampliando ligeramente la brecha de género.  

Por grupos de edad, se observó una intensa reducción del paro este trimestre entre las 

personas de 25 a 54 años (168.000). Los restantes segmentos de edades tuvieron aumentos 

del paro en el trimestre respecto al anterior. Destacan los 40.200 parados más de los jóvenes 

de 16 a 19 años, en los que predominan las mujeres (el 62%). 

Con respecto al mismo trimestre del año anterior, el número de parados subió en todos los 

grupos de edades, excepto en los de 25 a 54 años, donde se produjo un descenso de apenas 

1.300 personas. El grupo más afectado por el aumento del paro anual han sido los jóvenes de 

16 a 19 años, con 44.000 parados más. 

Por nacionalidad, el paro descendió en el segundo trimestre de manera similar entre los 

españoles, 53.600 (-1,88%) y entre los extranjeros en 56.500 (-7,04%). Sin embargo, en 

comparación con el año anterior, el paro de los españoles aumentó en 155.500 (5,88%) en 

tanto que el de los extranjeros lo hizo en 20.400 con un aumento del 2,81%. La tasa de paro de 

la población española se situó en 13,94%, mientras que la de la población extranjera se redujo 

hasta 23,75% tres puntos menos que en el trimestre anterior.  

El desempleo se redujo este trimestre en la Agricultura (21.900 parados menos), la Industria 

(43.300) y la Construcción (35.500). El descenso más importante tuvo lugar en los Servicios con 

306.200 parados menos, una cifra superior a la suma de los tres sectores. El paro aumentó en 

240.000 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 56.900 entre las personas 

que buscan su primer empleo.  

En el último año el desempleo se redujo en todos los sectores, en Agricultura (2.500 menos), 

en Construcción (49.300), en Industria (80.200) y en Servicios (496.000). Por su parte, el 

número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año ha aumentado en 662.300 

y el de parados que buscan su primer empleo en 141.400.  

Por Comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dieron en Murcia (22.200), 

Cataluña (21.200) y Andalucía (19.800). Los mayores incrementos, poco significativos, tienen 

lugar en Cantabria (2.200) y Castilla León (800). En términos anuales, las mayores reducciones 

del paro de presentaron en Murcia, Aragón y Asturias, si bien en el resto, los niveles de empleo 

siguen siendo superiores. Destacan los 79.700 de Andalucía, los 45.900 de Canarias y los 

18.700 de Comunidad Valenciana.  

   



 
 
Población activa y tasa de actividad  

Como resultado de la favorable evolución del empleo y el paro, la población activa 

experimentó un aumento de 354.800 personas en el segundo trimestre del año y se situó en 

23.215.500. La tasa de actividad aumentó casi un punto y se situó en el 58,58%. La de los 

hombres alcanzó un 63,69% y la femenina casi un punto más hasta el 53,83%. 

En el último año la población activa aumentó de forma significativa en 1.240.300 personas, un 

5,64% más. El número de mujeres activas aumentó en 792.800 (un 7,79% más) y el de 

hombres en 447.500 (un 3,79%).  

Por nacionalidades, la población activa aumentó este trimestre, con respecto al año anterior, 

en 1.011.100 entre los españoles (un 5,3% más) y en 229.200 entre los extranjeros (un 7,87%).   
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