
 
 INFOME DEL MERCADO DE TRABAJO. ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA. AÑO 2021 

 

 

 

 

Encuesta Población 

Activa. 2 trimestre. 

CRECIMIENTO DEL EMPLEO QUE 

AGRANDA LAS BRECHAS SOCIALES. 

 

  

segunda encuesta del año en 

nuestra Comunitar registra buen 

dato para el empleo, al crearse 55 mil empleos 

más que el trimestre anterior y 103 mil más 

que hace un año.  

A pesar de este crecimiento el paro se ha 

incrementado en casi 16 mil personas más que 

el trimestre anterior y alrededor de 20 mil 

personas por encima la cifra de hace un año 

(que descendió por la caída de la población 

activa ante la falta de oportunidades de 

encontrar empleo). 

Igualmente ha crecido la población activa en 

nuestra Comunitat, situándola en 2,45 millón 

de personas muy superior a la del trimestre 

anterior, casi 71 mil personas más y 122 mil 

más que la cifra que registró hace un año. 

Siempre es un buen indicador que la cifra de la 

población activa crezca, ya que indica que la 

economía crece y la población percibe 

oportunidades de encontrar empleo.   

 

 

 

El empleo crece pero también lo hace el empleo 

temporal y el parcial, en concreto la tasa de 

temporalidad se sitúa por encima del 26% y la 

tasa de parcialidad por encima del 16%. Mucho 

más grave son las cifras para una parte de la 

población que ven disparadas sus cifras de 

empleo temporal y parcial. 

Alarmante es por otra parte el crecimiento del 

número de personas paradas de larga duración, 

en un solo trimestre registra casi 27 mil 

personas más y 97 mil más que hace un año. El 

mercado percibe a la persona parada con cierta 

antigüedad en el paro, nada empleable y poco 

productiva. El desempleo de larga duración, 

que empieza a convertirse en una 

situación de no retorno. 

Otro problema de nuestro mercado es la falta 

de oportunidades a las personas, Sin empleo 

anterior, es en este sector donde se ha 

producido un incremento importante del paro, 

57 mil personas se han inscrito como población 

parada sin empleo anterior en un solo 

trimestre, este problema afecta sobre todo a las 

personas jóvenes. 

El diagnóstico está claro, los grandes problemas 

estructurales de nuestro mercado; son las 

grandes cifras de empleo temporal y 

parcial, en torno al 85% del empleo creado en 

este trimestre es temporal. Las grandes 

brechas que registran los datos, que en 

muchas ocasiones registran tendencias 

polarizadas, por ejemplo este trimestre el  
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incremento del paro se localiza en mujeres y 

personas jóvenes, mientras que ha caído el 

paro para hombres o el  crecimiento del empleo 

temporal para las mujeres, que se ha 

incrementado hasta tal punto que la tasa 

registra una brecha de 10 puntos con respecto 

a la de los hombres.  

TABLA 1. VARIACIONES TRIMESTRALES Y 

ANUALES (Valores absolutos). 

Fte: 

Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Miles de personas. 

BRECHAS POR RAZÓN DE SEXO Y 

EDAD. 

Tal y como hemos comentado antes, no solo se 

perpetúan las brechas, es decir no existe un 

crecimiento del empleo igualitario, sino que 

además en algunos indicadores parece 

incrementarse. 

En la tabla 2, se muestran las tasas para los 

indicadores de mercado de trabajo desagregado 

por sexo. Las mujeres registran brechas en 

todos los indicadores, tasas de actividad 10 

puntos por debajo que la de los hombres, tasas 

de empleo más de 12 puntos inferior a la de los 

hombres, en cambio tasas de paro 5 puntos por 

encima, lo mismo con las tasas de 

temporalidad, casi 10 puntos superior, y si 

observamos el empleo parcial 19 puntos.  

 

 

Además, las mujeres engrosan en mayor 

medida la población inactiva. 

TABLA 2. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

SEXO.  

 

 Fte: Elaboración propia e Ine.es. Unidades: Unidades 

porcentaje 

Así mismo se observa las brechas que registran 

los datos según la edad, véase la tabla 3. Los 

datos nos muestran la vulnerabilidad de 

entrada y permanencia en el mercado de 

trabajo de la población más joven. Las personas 

menores de 25 años registran tasas de 

actividad 25 puntos por debajo que el grupo 

mayor de 25 años y tasas de empleo del 

21,21%, es decir 27 puntos por debajo de la 

media de la población y 30 puntos por debajo 

de la del grupo mayor de 25 años. En cambio, 

son elevadas las tasas de paro con tasas de 

41,57%, la tasa media para la población es del 

16,67% 

En la tabla 3 y 4 se observa las tasas de 

temporalidad y parcialidad entre los principales 

grupos de edad, tal y como nos muestra la 

tabla son las personas jóvenes las que 

presentan tasas de temporalidad del 72%, la 

media de la población es del 26,4% y de 

parcialidad del 44,47%.  

Es decir 7 de cada puesto de trabajo 

ocupados por las personas jóvenes son 

temporales. 

Var. Trimestral Var. Anual

Población activa 70,80 122,00

Población ocupada 55,10 103,20

Población parada 15,60 18,80

Población inactiva -63,70 -96,40

Empleo temporal 47,0 81,3

Empleo parcial 20,8 28,0

TASAS Ambos sexos Hombres Mujeres

Tasa de actividad 58,00 63,22 53,03

T. empleo 48,33 54,19 42,75

T. paro 16,67 14,27 19,39

T. temporalidad 26,40 21,80 31,40

T. parcialidad 16,10 7,70 26,10

T. inactividad 42,00 36,78 46,97
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El Plan de Recuperación, 

Transformación y  Resilencia  

(MRR) presentado por España 

establece inversiones en el  

Plan de empleo Mujer  

transversalidad de género en ls 

políticas públicas de apoyo a la 

activación para el empleo, con 

una dotación  de 105 millones 

de euros a ejecutar entre el 

2021 y 2023. A través de este 

Plan se pretende desplegar 

medidas para el apoyo a la 

mujer en el ámbito rural y 

urbano, así como programas  

para formar con compromiso 

de contratación a mujeres 

víctimas de violencia de género  

También se establece otra 

inversión destinada al Plan de 

Empleo Joven, con una 

dotación presupuestaria de 765 

millones de euros a ejecutar 

entre 2021-2023. La inversión 

irá destinada a programas de 

formación en alternancia con el 

empleo, también a  Programas 

que les proporcionen una 

primera experiencia laboral, así 

como programas investigó para 

fomentar la contratación de 

personas jóvenes 

investigadoras y tecnólogas. En 

nuestra Comunitat, ya tenemos 

algunos experiencias en 

programas similares al Plan de 

empleo Joven, como son los 

Programas T´Avalem y el 

EMCUJU. 

PLAN EUROPEO (MRR) 

 

Casi 5 empleos ocupados por personas 

jóvenes son parciales. 

Tabla 3. PRINCIPALES TASAS SEGÚN 

EDAD. 

 

Fte: Elaboración propia y GVA. Unidades: Unidades 

porcentaje. 

Tabla 4. PRINCIPALES TASAS SEGÚN EDAD 

 

 

Fte: Elaboración propia y GVA. Unidades: Unidades 

porcentaje 

EVOLUCIÓN SECTORIAL. 

En los gráficos de abajo se muestra la evolución del 

empleo y el paro en cada uno de los sectores. En el 

gráfico 1 se observa qie se reduce el paro en todos los 

sectores menos el del SEA y el de agricultura, este 

último consecuencia del momento estival. 

En consecuencia el empleo evoluciona de la misma 

forma, creciendo en todos los sectores, incluso crece 

en la agricultura, por lo que el crecimiento del paro en 

este trimestre es casi totalmente consecuencia del 

incremento del paro en el Sector Sin empleo Anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS T. Actividad T. Empleo T. Paro

Ambos sexos 58,00 48,33 16,67

Menores 25 años 36,30 21,21 41,57

Mayores 25 años 60,69 51,70 14,82

Mayores 55 años 28,37 23,69 16,51

TASAS T. Temporalidad T. parcialidad

Ambos sexos 26,40 16,10

Menores 25 años 72,00 44,47

Mayores 25 años 26,32 14,70

Mayores 55 años 11,80 14,26
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL 

SEGÚN SECTORES. 

 

 

Fte: Elaboración propia y GVA. Unidades: Unidades Miles de 

personas. 

En el gráfico 2 se muestra la evolución del paro y 

empleo respecto a cifras de hace un año. EL paro 

crece en el SEA, más de 105 mil personas más que el 

año pasado y en el de agricultura. En cuanto al 

empleo se registra leve reducción en agricultura pero 

llama la atención la pérdida de empleos en la 

Industria, a pesar de que en este sector desciende el 

paro. Es decir que se ha perdido empleo en el sector 

industrial consecuencia de la pandemia y no se ha 

recuperado. 

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN INTERNAUAL 

SEGÚN SECTORES. 
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