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La EPA, en datos 

 En el tercer trimestre de 2021 el desempleo se ha reducido en 127.100 personas (un -3,59%), hasta 

situarse en un total de 3.416.700 personas en desempleo. Por su parte, la tasa de paro se sitúa en el 

14,57%, 0,69 puntos por debajo del trimestre anterior y 1,69 puntos menos respecto al mismo 

periodo del año pasado. 

 La tasa de paro de los hombres es de un 12,97%, mientras que la de las mujeres asciende al 16,36%. 

Así pues, la brecha entre hombres y mujeres persiste: el 46,17% de las personas ocupadas son 

mujeres, mientras su peso en el desempleo es del 52,95% y en la inactividad del 57,55%.  

 La tasa de paro entre los menores de 25 años se sitúa en un 31,15% y entre los mayores de 55 años 

alcanza el 12,75%.  

 Entre los extranjeros, se reduce el número de desempleados en el trimestre en 67.000 personas (-

9%) con lo que en el último año caen un 15,6%. Su tasa de paro se sitúa en el 21,7%.  

 El número de ocupados se sitúa en 20.031.000 personas, 359.300 personas más que el trimestre 

anterior (1,83%) y 853 mil más que en 2020 (4,45%). Por sexo, aumenta la ocupación masculina (un 

1,64%) y la femenina (2,05%) en este trimestre. 

 El número de ocupados que no ha trabajado en tercer trimestre por regulación de empleo o paro de 

la empresa se ha visto reducido a 95 mil personas debido al menor número de trabajadores acogidos 

a ERTE durante este periodo.  

 Debido a la incidencia de las vacaciones, en este trimestre también se ha dado una reducción en el 

número de horas trabajadas (9,99%).  

 Por sectores, el número de ocupados durante el tercer trimestre aumenta en servicios (2,52%) 

seguido de la industria (2,36%), mientras que baja en construcción (-2,36%) y la agricultura (-6,12%). 

En términos absolutos, el primer puesto es para los servicios, con 377.200 personas más este 

trimestre, frente a las 63.000 de la industria. 

 Por su parte, la parcialidad este trimestre se encuentra en un 13,46% (21,7% para las mujeres), 
mientras que la parcialidad involuntaria se mantiene en valores muy altos, concretamente en un 
52,7%, afectando a un 1.421.500 de ocupados. 

 El empleo temporal crece en 264.200 asalariados durante este trimestre, un 6,38%, mientras que los 
asalariados con contrato indefinido aumentan en menor proporción (un 1,17%, 145 mil asalariados 
indefinidos más). Esto motiva que aumente la tasa de temporalidad con respecto al trimestre 
anterior, situándose en un 26,02%.  

 El porcentaje de personas en desempleo que lleva más de un año buscando empleo (desempleo de 
larga duración) se ha reducido 1,02 puntos, hasta el 47,96% de las personas desempleadas, siendo 
alta la incidencia de las personas que llevan buscando empleo más de dos años (27,52%).  

 Por último, el número hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro se reducen en 
35.800, aunque se mantienen en un nivel alto, concretamente en 1.122.100. 
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