
 
 

   

Nota Breve · España  

Mercado de trabajo - EPA 

 

www.caixabankresearch.com 29/04/2021 

 

Nota Breve 29/04/2021 

España · La EPA del 1T acusa el impacto de la tercera ola del virus 

 

Dato  

• La ocupación descendió en 137.500 personas en el 1T 2021 (-0,7% intertrimestral) hasta los 19,2 millones.  

• Los empleados en ERTE o cese de actividad se consideran como ocupados en la EPA según las 
indicaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

• En términos desestacionalizados, la variación intertrimestral del empleo en el 1T 2021 fue 
positiva, del +0,49%, aunque desacelerándose respecto al periodo previo (+1,4% en el 4T 2020).  

• El total de horas efectivas de trabajo realizadas anotó la primera caída trimestral desde el 2T 2020, un -
1,6% intertrimestral (–3,5% interanual). 

• El número de parados se redujo en 65.800 personas hasta los 3,65 millones y la tasa de paro se situó en 
el 16% (–0,1 p. p. respecto al 4T 2020).  

• La población activa cayó en 203.400 personas hasta los 22.860.700 .  

• El porcentaje de ocupados que trabajaron desde su domicilio en el 1T 2020 volvió a aumentar, hasta el 
11,2% desde el 9,9% del trimestre anterior. 

 

Valoración 

• El mercado laboral se vio afectado durante el primer trimestre por la tercera ola del virus y la 
reactivación de restricciones para su control, así como por el temporal Filomena. Ello ha supuesto el 
primer retroceso de las horas efectivas trabajadas desde el 2T20 y un significativo aumento de las 
personas en inactividad. Sin embargo, el comportamiento de ocupados y parados ha resultado mejor 
que en el primer trimestre del año pasado. 

• Según la encuesta de población activa (EPA), la ocupación descendió (-0,7% i/t), algo habitual en un primer 
trimestre, si bien esta caída es inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, cuando la 
actividad ya comenzó a verse afectada por la pandemia. Así, el ritmo de descenso interanual se moderó 
hasta el -2,4%, desde el -3,1% anotado en el 4T20. Respecto al nivel máximo de empleo, alcanzado en el 
4T19, aún restan por recuperar 760.100 ocupados. 

• Pese a que el número de trabajadores en ERTES se redujo en 80.000, el número de horas efectivas 
trabajadas se contrajo un 1,6%, debido, además de a las restricciones, a factores como la mayor incidencia 
de vacaciones y especialmente bajas por enfermedad (+96.300) o la paralización de la actividad por el 
temporal Filomena el pasado enero. 

• El comportamiento en términos de parados resultó positivo, con un descenso de 65.800, hasta 3.653.900. 
En términos desestacionalizados la variación trimestral fue de –4,65%.  

• La población activa interrumpió la senda de recuperación de los dos trimestres anteriores y descendió en 
203.400 personas, lo que podría reflejar que las restricciones de movilidad han reducido las posibilidades 
de empleo. Como consecuencia la tasa de actividad bajó medio punto, hasta el 57,69%. Respecto a los 
niveles previos a la pandemia hay 298.100 activos menos. 

• Por sectores, los servicios anotan el mayor descenso de los ocupados (-83.400), aunque la caída fue 
inferior a la del año pasado (-276 mil). No obstante, son la industria y la construcción los sectores que 
acusan un peor comportamiento en comparación al 1T20: el empleo en la industria cae en -51.500 
personas vs. +5.600 en 1T20, y en la construcción desciende en -18.500 vs. -6.100 en 1T20. 
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que 
contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer 
del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin 
notificación previa. 

EPA
Último Dato 1T 

2021

Último Dato 1T 

2020 

porcentaje

T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021
Promedio 2000-

2007

Promedio 

2008-2013

Promedio 

2014-2017

Parados Miles Porcentaje

Por edad

16-19 años 113 3% -5.5 -16.1 15.4 14.3 -3.4 -3.0 4.3 -9.1 

20-24 años 438 12% -4.1 6.4 19.6 26.8 18.6 -6.8 14.7 -12.3 

25-54 años 2,551 70% -1.5 6.8 16.8 17.4 10.0 -3.7 20.5 -11.3 

 + 55 años 553 15% 3.2 -3.7 8.2 6.1 8.7 -0.2 23.8 -1.9 

Por duración

<6 meses 1,162 32% 5.7 41.6 33.2 10.9 2.2 -7.6 37.1 -19.9 

6-12 meses 693 19% 10.5 12.1 58.5 82.2 42.4 -5.4 27.7 -14.7 

1-2 años 749 20% -3.8 -11.9 13.6 46.8 68.5 -14.9 38.5 -8.2 

>2 años 920 25% -11.7 -26.0 -12.9 -7.2 -1.2 1.5 8.6 -5.4 

Encontraron ya un empleo 131 4% -2.7 -3.8 -3.9 -16.0 -58.5 20.3 0.2 4.2

Por sexo

Hombres 1,700 47% -0.4 8.7 17.1 14.8 8.7 -3.5 23.0 -12.2 

Mujeres 1,954 53% -2.0 0.3 14.7 18.1 11.7 -4.5 15.3 -8.3 

Total 3,654 -1.2 4.3 15.8 16.5 10.3 -4.1 18.8 -10.3 

Ocupados Miles Porcentaje

Por sectores

Agricultura 798 4% -6.5 -5.7 -2.1 -1.5 1.7 -1.5 -3.2 2.9

Industria 2,642 14% 2.2 -4.4 -4.5 -2.5 -4.6 1.3 -4.1 3.0

Construcción 1,262 7% -0.3 -8.4 -1.6 -0.3 -1.3 7.0 -11.6 2.5

Servicios 14,505 76% 1.4 -6.2 -3.5 -3.6 -2.3 5.0 -0.1 2.3

Por empleadores

Sector privado 15,809 82% 1.1 -7.4 -4.8 -4.5 -3.8 4.4 -1.9 2.7

Sector público 3,397 18% 1.1 1.0 3.4 3.9 4.6 2.9 0.5 0.8

Por situación profesional

Asalariados 16,104 84% 1.2 -7.0 -4.1 -3.6 -2.8 4.9 -2.1 2.8

Contrato indefinido 12,272 64% 2.4 -1.9 -0.8 -1.7 -1.2 5.2 -0.5 1.6

Contrato temporal 3,832 20% -2.2 -21.1 -13.0 -9.0 -7.5 4.5 -6.1 6.5

No asalariados 3,080 16% 0.1 -1.1 -0.5 -0.6 -1.0 2.1 -2.3 0.4

Por tiempo de ocupación  

Total a tiempo completo 16,511 86% 1.6 -4.3 -3.3 -2.8 -1.9 3.8 -2.8 2.6

Total a tiempo parcial 2,696 14% -1.8 -15.8 -4.8 -4.9 -5.3 10.2 1.9 1.0

Por sexos

Hombres 10,385 54% 0.6 -5.7 -3.4 -3.1 -2.6 3.1 -3.2 2.5

Mujeres 8,822 46% 1.7 -6.4 -3.6 -3.1 -2.2 6.2 -0.8 2.3

Total 19,207 1.1 -6.0 -3.5 -3.1 -2.4 4.3 -2.2 2.4

Tasas

Tasa de paro 14.4 15.3 16.3 16.1 16.0 10.5 19.5 20.8

Tasa de paro de larga duración (+1 año) 41.5 33.9 35.9 40.9 45.7 34.0 42.9 58.1

Tasa de paro juvenil (16 a 25 años) 33.0 39.6 40.4 40.1 39.5 21.2 41.8 46.2

Tasa de actividad 58.2 55.5 57.8 58.2 57.7 56.2 60.0 59.3

Tasa de actividad (16 a 64 años) 74.4 71.0 73.9 74.4 78.1 70.5 74.7 75.3

Tasa de ocupación 49.8 47.0 48.4 48.8 48.5 50.3 48.3 46.9

Tasa de ocupación (16 a 64 años) 64.3 59.9 61.4 62.2 67.0 63.4 60.0 59.5

Tasa de parcialidad 14.5 13.4 13.8 14.5 14.0 10.1 13.6 15.5

Tasa de temporalidad 25.0 22.4 24.2 24.6 23.8 32.5 25.4 25.5

67.0

14.0

23.8

57.7

78.1

48.5

16.0

45.7

39.5

Tasa Variación Interanual %

Tasa Variación Interanual %

Dato Tasa

http://www.caixabankresearch.com/

