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Efectos de la COVID–19 en la EPA de este trimestre  

 Los ocupados ausentes de su empleo en la semana de referencia han pasado de 
1.498.400 en el segundo trimestre de 2021 a 3.810.400 en el tercero. El incremento se 
debe a la incidencia de las vacaciones. La ausencia por enfermedad se ha reducido en 
33.500 este trimestre y la debida a Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) en 108.600. Como consecuencia de todo ello, el número de horas trabajadas 
desciende un 9,99% respecto del trimestre anterior.  

 En variación anual las horas trabajadas crecen un 5,06% en el tercer trimestre respecto 
al mismo periodo de 2020. Si se compara con el tercer trimestre de 2019, antes de la 
pandemia, el número de horas trabajadas baja un 2,53%.  

 Los datos del tercer trimestre muestran un progresivo retorno al lugar de trabajo. El 8,0% 
de los ocupados (1.596.500) trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de 
los días, frente al 9,4% observado en el segundo trimestre de 2021 y al 10,3% del 
tercero de 2020.  

 Se puede consultar de forma más extensa los efectos de la COVID-19 sobre la EPA en 
la página 19 de esta nota de prensa, así como en el apartado específico de la página 9.   
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 Principales resultados  

 El número de ocupados aumenta en 359.300 personas en el tercer trimestre de 2021 
respecto al trimestre anterior (un 1,83%) y se sitúa en 20.031.000. En términos 
desestacionalizados la variación trimestral es del 1,29%. El empleo ha crecido en 854.100 
personas (un 4,45%) en los 12 últimos meses.  

 La ocupación aumenta este trimestre en 44.500 personas en el sector público y en 314.800 
en el privado. En los 12 últimos meses el empleo se ha incrementado en 707.200 personas 
en el sector privado y en 146.900 en el público.  

 Los asalariados aumentan este trimestre en 409.100. Los que tienen contrato indefinido lo 
hacen en 145.000 y los de contrato temporal en 264.200. En variación anual, el número de 
asalariados crece en 808.500 (el empleo indefinido en 300.700 personas y el temporal en 
507.800). El número de trabajadores por cuenta propia baja en 49.600 este trimestre y sube 
en 38.700 en los 12 últimos meses.  

 La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios (377.200 ocupados más) y en la 
Industria (63.000), mientras que baja en la Agricultura (49.600 menos) y en la Construcción 
(–31.200). En variación anual la ocupación aumenta en todos los sectores: 739.100 ocupados 
más en los Servicios, 44.300 más en la Construcción, 40.400 en la Industria y 30.400 en la 
Agricultura.   

 El empleo crece este trimestre en la mayoría de comunidades autónomas. Los mayores 
aumentos se dan en Cataluña (62.300 más), Canarias (50.000) e Illes Balears (47.900). Por 
su parte, la ocupación desciende en Andalucía (–7.200) y en La Rioja (–2.100). En variación 
anual el empleo sube en todas las comunidades. Los mayores incrementos se producen en 
Andalucía (162.300 ocupados más), Cataluña (155.500) y Comunidad de Madrid (124.000).  

 El número de parados baja este trimestre en 127.100 personas (–3,59%) y se sitúa en 
3.416.700. En términos desestacionalizados la variación trimestral es del –2,35%. En los 12 
últimos meses el paro ha descendido en 306.200 personas (–8,23%). La tasa de paro se sitúa 
en el 14,57%, lo que supone 69 centésimas menos que en el trimestre anterior. En el último 
año esta tasa ha descendido en 1,69 puntos. 

 Por comunidades, las mayores bajadas trimestrales del paro se dan en Cataluña (51.900 
parados menos), Illes Balears (–28.400) y Castilla y León (–27.600). Y  los mayores 
incrementos en Andalucía (41.100), Región de Murcia (13.800) y Canarias (4.000). En 
términos anuales, los mayores descensos del desempleo se producen en Cataluña (79.900 
menos), Comunidad de Madrid (–38.600) y Castilla y León (–27.100). En Comunidad Foral 
de Navarra (3.300), Canarias (2.100) y La Rioja (1.700) el número de parados se incrementa 
en variación anual.  

 El número de activos aumenta este trimestre en 232.200, hasta 23.447.700. La tasa de 
actividad sube 56 centésimas y se sitúa en el 59,14%. La población activa se ha incrementado 
en 547.900 personas respecto al tercer trimestre de 2020. 
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Ocupación 

El número de ocupados aumenta en 359.300 personas en el tercer trimestre de 2021 y se 
sitúa en 20.031.000. No se superaban los 20 millones de ocupados desde el cuarto trimestre 
de 2008. La tasa de variación trimestral del empleo es del 1,83%. 

La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) es 
del 50,52%, con un incremento de 0,89 puntos respecto del trimestre anterior. En variación 
anual, esta tasa ha subido más de dos puntos.  

Variación trimestral de la ocupación. Miles de personas.  
Variación del 3er trimestre sobre el 2º del mismo año 

 

Por sexo, el empleo aumenta este trimestre en 185.400 mujeres y en 173.900 hombres. Por 
nacionalidad, la ocupación sube en 309.400 personas entre los españoles y en 50.000 entre 
los extranjeros.  

Por edad, el empleo crece este trimestre en todos los grupos, salvo en el de 40 a 44 años (en 
el que baja en 22.700). El mayor aumento (132.400 ocupados más) se da entre las personas 
de 20 a 24 años.        

En los 12 últimos meses el empleo ha aumentado en 854.100 personas (328.300 hombres y 
525.900 mujeres). La tasa de variación anual de la ocupación es del 4,45%, lo que supone 
una reducción de 1,27 puntos respecto al trimestre precedente. 
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Tasa de variación anual de la ocupación. Porcentaje 

 
 

La ocupación aumenta este trimestre en los Servicios (377.200 ocupados más) y en la 
Industria (63.000). Por el contrario, baja en la Agricultura (49.600 ocupados menos) y en la 
Construcción (–31.200). 

En variación anual la ocupación aumenta en todos los sectores: 739.100 ocupados más en los 
Servicios, 44.300 más en la Construcción, 40.400 en la Industria y 30.400 en la Agricultura. 

El empleo a tiempo completo se incrementa este trimestre en 497.600 personas, mientras que 
el empleo a tiempo parcial disminuye en 138.300. El porcentaje de personas ocupadas que 
trabaja a tiempo parcial baja 95 centésimas, hasta el 13,46%. 

En los 12 últimos meses el empleo a tiempo completo se incrementa en 811.800 personas y 
el empleo a tiempo parcial en 42.300. 

El número de asalariados aumenta este trimestre en 409.100. Los que tienen contrato 
indefinido se incrementan en 145.000 y los que tienen contrato temporal en 264.200. La tasa 
de temporalidad aumenta 96 centésimas, hasta el 26,02%. 

En los 12 últimos meses el número de asalariados ha crecido en 808.500. El empleo indefinido 
ha aumentado en 300.700 personas y el temporal en 507.800. 

El número total de trabajadores por cuenta propia disminuye en 49.600 personas en variación 
trimestral y ha aumentado 38.700 en el último año.  
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El empleo privado1 se incrementa este trimestre en 314.800 personas, situándose en 
16.547.000. El empleo público2 aumenta en 44.500, hasta 3.484.000.  

Variación trimestral de la ocupación por naturaleza del empleador. Miles de personas.   
Variación del 3er trimestre sobre el 2º del mismo año 

 

El empleo del sector privado presenta una variación anual del 4,46% y el empleo público del 
4,40%. En los 12 últimos meses la ocupación ha aumentado en 707.200 personas en el sector 
privado y en 146.900 en el público. 

Tasa de variación anual de la ocupación por naturaleza del empleador. Porcentaje 

 

                                                
1 El empleo del sector privado comprende: asalariados del sector privado, empleadores, trabajadores 
independientes y empresarios sin asalariados, miembros de cooperativas, ayudas familiares y otra situación 
profesional.  
2 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. 
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Desempleo y tasa de paro     

El paro baja este trimestre en 127.100 personas. El número total de parados se sitúa en 
3.416.700. En términos relativos, la variación trimestral del desempleo es del –3,59%. 

Variación trimestral del paro. Miles de personas.  
Variación del 3er trimestre sobre el 2º del mismo año 

 

La tasa de paro disminuye 69 centésimas y se sitúa en el 14,57%. En los 12 últimos meses 
esta tasa ha bajado 1,69 puntos.  

Por sexo, el número de mujeres en paro disminuye en 95.100 este trimestre, situándose en 
1.809.200. Entre los hombres el desempleo se reduce en 32.000, hasta 1.607.500.    

La tasa de paro femenina baja un punto y se sitúa en el 16,36%. La masculina disminuye 41 
centésimas y queda en el 12,97%. 

Por grupos de edad, el mayor descenso del paro este trimestre se da entre las personas de 
25 a 54 años (–119.500). También desciende entre los jóvenes de 20 a 24 (–58.600) y entre 
los de 16 a 19 años (–14.500). Por el contrario, el número de parados sube en 65.500 entre 
los de 55 años y más años.  

Por nacionalidad, el paro baja este trimestre entre los españoles en 60.100 y disminuye entre 
los extranjeros en 67.000. La tasa de paro de la población española es del 13,47%, mientras 
que la de la población extranjera es del 21,74%.  

El desempleo se incrementa este trimestre en los Servicios (42.100 parados más), en la 
Agricultura (28.700) y en la Construcción (20.600). En cambio, disminuye en la Industria 
(18.800 parados menos).  

El paro se reduce en 171.200 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 
28.500 entre las personas que buscan su primer empleo.  

La evolución del paro en variación anual es del –8,23%. La cifra total de desempleados se ha 
reducido en 306.200 personas en un año, con un descenso de 156.400 entre las mujeres y 
de 149.900 en los hombres.  



 

Encuesta de Población Activa (EPA) - Tercer trimestre de 2021 (7/22) 

 

Tasa de variación anual del paro. Porcentaje 

 
 

Por edad, el número de parados en el último año desciende en todos los grupos, salvo en el 
de 55 y más años, donde aumenta en 118.200 personas. El mayor descenso se da en el grupo 
de 25 a 54 años (con 326.100 parados menos).  

En el último año el desempleo ha disminuido en todos los sectores: en Servicios (475.100 
parados menos), en Industria (–67.200), en Construcción (–16.500) y en Agricultura (–13.400). 
Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año ha 
aumentado en 260.300 y el de parados que buscan su primer empleo se ha incrementado en 
5.600.  

 

 

Población activa y tasa de actividad  

La población activa experimenta un aumento de 232.200 personas en el tercer trimestre de 
este año y se sitúa en 23.447.700. El número de mujeres activas sube en 90.300 y el de 
hombres en 141.900.  

Por nacionalidad, el número de activos aumenta este trimestre en 249.200 entre los 
españoles, mientras que disminuye en 17.000 entre los extranjeros.  

La tasa de actividad sube 56 centésimas, hasta el 59,14%. La de los hombres se incrementa 
71 centésimas y se sitúa en el 64,31% y la femenina sube 42 centésimas, hasta el 54,25%.  
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Variación trimestral de la actividad. Miles de personas. 
Variación del 3er trimestre sobre el 2º del mismo año 

 
 

La tasa de actividad de los españoles sube 66 centésimas respecto del trimestre anterior y se 
sitúa en el 57,74%. La de los extranjeros se reduce 21 centésimas, hasta el 70,21%. La 
diferencia de más de 12 puntos entre ambas tasas se explica, fundamentalmente, por la 
diferente estructura por edades de unos y otros. 

En términos anuales, la población activa ha crecido en 547.900 personas. La tasa de variación 
anual de los activos es del 2,39%.  

Tasa de variación anual de la actividad. Porcentaje  
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Hogares  

El número de hogares se incrementa en 26.900 este trimestre y se sitúa en 18.923.400. De 
ellos, 5.061.700 son unipersonales. 

Los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro disminuye este trimestre en 
35.800, hasta un total de 1.122.100. De ellos, 314.700 son unipersonales.  

Por su parte, el número de hogares en los que todos sus miembros activos están ocupados 
aumenta en 197.300 y se sitúa en 10.798.900. De ellos, 2.153.100 son unipersonales. 

En comparativa anual, el número de hogares con al menos un activo en los que todos los 
activos están en paro se ha reducido en 50.700, mientras que los que tienen a todos sus 
activos ocupados ha aumentado en 468.100.  

Indicadores adicionales sobre la evolución trimestral de la EPA  

Dadas las circunstancias tan especiales sobrevenidas desde el 16 de marzo de 2020, se ha 
estimado conveniente añadir en esta nota de prensa algunos resultados que permitan conocer 
mejor lo acontecido en el mercado laboral desde entonces. 

Ocupados que no han trabajado 

Los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia este trimestre ascienden a 
3.810.400, lo que supone 2.312.000 más que en el trimestre anterior.  

Ocupados que no han trabajado en la semana de referencia. Miles  

 

El incremento se debe a la incidencia de las vacaciones (2.460.600 más por este motivo). La 
ausencia por enfermedad se ha reducido en 33.500 este trimestre y la debida a Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en 108.600. 
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Variación trimestral de los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia 
debido a paro parcial por razones técnicas o económicas o expediente de regulación 
de empleo. Miles   

 

Horas efectivas trabajadas 

El número total de horas efectivas trabajadas se reduce casi un 10% respecto del trimestre 
anterior. En variación anual, las horas efectivas trabajadas crecen un 5,06%.  

 

Variación trimestral de las horas efectivas semanales trabajadas por todos los 
ocupados en el empleo principal. Porcentaje. 
Variación del 3er trimestre sobre el 2º del mismo año 
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Trabajo desde el domicilio y horarios atípicos 

Desde el segundo trimestre de 2020 la EPA ofrece resultados trimestrales de las variables 
sobre trabajo en el domicilio y horarios atípicos, que habitualmente son anuales. Ello permite 
comparar estas cifras con las de la submuestra anual de años anteriores, como referencia. 

En el tercer trimestre de 2021 el 8,0% de los ocupados (1.596.500) trabajaron desde su propio 
domicilio más de la mitad de los días. Este porcentaje es 1,4 puntos inferior al del trimestre 
anterior (9,4%). En el segundo trimestre de 2020 el porcentaje fue del 16,2% y en el tercero 
de ese mismo año, del 10,3%.   

En cuanto al trabajo en fin de semana, el porcentaje de ocupados que trabajaron algún sábado 
en el último mes fue del 34,6% este trimestre, frente al 34,4% del anterior. Y el porcentaje de 
los que trabajaron algún domingo fue del 21,4%, frente al 20,5% del segundo trimestre. 

El porcentaje de trabajo habitual por la tarde (más de la mitad de los días) ha sido este 
trimestre del 17,2%, frente al 16,5% del trimestre anterior. El trabajo nocturno habitual lo ha 
tenido el 4,8%, frente al 4,2% del segundo trimestre.  

Por su parte, los asalariados en sistema de turnos han representado el 21,6% del total en el 
tercer trimestre de 2021, frente al 20,3% del segundo.  

Personas inactivas 

El número de inactivos se ha reducido en 216.000 respecto al trimestre anterior. Tras el gran 
incremento del número de inactivos en el segundo trimestre de 2020 producido por el 
confinamiento estricto y la dificultad de incorporarse al mercado laboral, la progresiva 
normalización de la actividad económica ha reducido el número de personas inactivas, que 
ahora alcanza niveles similares a los previos a la pandemia. 

 
 

Variación trimestral de los inactivos. Miles 

Variación del 3er trimestre sobre el 2º del mismo año 
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A partir del tercer trimestre de 2020, con la posibilidad real de buscar empleo, una parte de 
quienes antes estaban inactivos pero disponibles para trabajar contribuyeron al incremento 
del paro o pasaron directamente a la ocupación. En el primer trimestre de 2021 los inactivos 
disponibles para trabajar repuntaron, disminuyendo de nuevo en el segundo. En este tercer 
trimestre de 2021 se han reducido en 11.500 personas. 

Este trimestre aún hay 902.400 personas que no han podido buscar empleo a pesar de estar 
disponibles para trabajar. Con ello no han cumplido todas las condiciones que la definición de 
la OIT exige para ser clasificado como parado. Son 137.400 más que los observados en el 
tercer trimestre de 2019 (cuando eran 765.000).  

Variación trimestral de los inactivos disponibles para trabajar. Miles. 

 

 

 

Resultados por comunidades autónomas3  

Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dan en Cataluña (62.300 más), 
Canarias (50.000) e Illes Balears (47.900). Por su parte, en Andalucía (–7.200) y en La Rioja 
(–2.100) se observan descensos de la ocupación.  

En términos relativos, las comunidades con mayor aumento trimestral del empleo son Illes 
Balears (8,51%), Canarias (6,04%) y Cantabria (5,62%).     

    

 

 
  

                                                
3 Los resultados de ocupación de este apartado se presentan, como el resto de los datos EPA, en función de la 
comunidad autónoma de residencia de los entrevistados en la encuesta, no en función de la ubicación del centro 
de trabajo.
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Tasa de variación trimestral de la ocupación por comunidades autónomas. Porcentaje   

 
 
 

En el último año todas las comunidades incrementan su ocupación. Los mayores aumentos 
se dan en Andalucía (162.300 más), Cataluña (155.500) y Comunidad de Madrid (124.000).  

En términos relativos, las comunidades con las mayores variaciones anuales del empleo son 
Castilla-La Mancha (8,24%), Canarias (7,20%) y Extremadura (6,91%).  

Tasa de variación anual de la ocupación por comunidades autónomas. Porcentaje 
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Las mayores bajadas trimestrales del paro se observan en Cataluña (–51.900), Illes Balears 
(–28.400) y Castilla y León (–27.600). Por su parte, los mayores incrementos se producen en 
Andalucía (41.100 parados más), Región de Murcia (13.800) y Canarias (4.000).  

En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen en 
Cataluña (–79.900), Comunidad de Madrid (–38.600) y Castilla y León (–27.100). En cambio, 
los mayores incrementos del paro en los últimos 12 meses se observan en Comunidad Foral 
de Navarra (3.300 personas paradas más), Canarias (2.100) y La Rioja (1.700). 

Aragón (8,79%), País Vasco (9,91%) y Cantabria (10,04%) registran las tasas de paro más 
bajas este trimestre. En el extremo opuesto, Canarias (23,89%), Andalucía (22,41%) y 
Extremadura (17,92%) presentan las más elevadas.    

Los mayores incrementos de la actividad este trimestre se dan en Canarias (54.000 activos 
más), Andalucía (34.000) y País Vasco (25.500). Los mayores descensos se observan en 
Comunidad de Madrid (4.200 activos menos), Principado de Asturias (–1.200) y La Rioja          
(–1.100).  

En los 12 últimos meses el aumento de los activos es general. Andalucía (139.200 más), 
Comunidad de Madrid (85.400) y Cataluña (75.600) presentan los mayores incrementos.  

Las tasas de actividad oscilan este trimestre entre el 66,58% de Illes Balears y el 51,05% de 
Principado de Asturias.  

Series desestacionalizadas 

En el tercer trimestre de 2021 la tasa de variación trimestral del empleo en términos 
desestacionalizados es del 1,29%. 

 

Tasa de variación trimestral de la ocupación desestacionalizada. Porcentaje  
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En cuanto a los resultados desestacionalizados de paro, se observa un descenso del –2,35%. 

Tasa de variación trimestral del paro desestacionalizado. Porcentaje 

 
 

Tal y como se expone en la metodología aplicada para desestacionalizar, el modelo de 
desestacionalización se mantiene durante un año, correspondiendo a los primeros trimestres 
el momento de su reidentificación, pero se recalculan trimestralmente los coeficientes, con lo 
cual cada trimestre se revisan los resultados anteriores (bien por reidentificación o bien por 
revisión de coeficientes), por lo que se debe consultar siempre las últimas series disponibles.  

Las series de las tasas de variación trimestral de los resultados desestacionalizados de 
empleo y paro desde 2005 y la descripción del método utilizado se encuentran en:  

 http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_desestacional.xlsx  

Flujos en valores absolutos respecto del trimestre anterior4  

En este trimestre se han producido incrementos de los flujos de entrada a la ocupación desde 
las situaciones de inactividad y paro en el trimestre anterior y de los flujos de salida de la 
ocupación tanto al paro como a la inactividad. También se observa un aumento de los flujos 
al paro de los ocupados del trimestre anterior y un descenso del flujo de inactivos del trimestre 
anterior al paro en el actual. Los flujos de salida del desempleo han aumentado este trimestre.     

Se observan también incrementos de los inactivos de 60 y más años que estaban ocupados 
en el trimestre anterior, y un aumento del flujo de los jóvenes menores de 25 años hacia la 
ocupación desde la situación de inactividad en el trimestre anterior.    

La relativa normalización de la actividad económica en este trimestre explicaría, al menos en 
parte, estos movimientos, que han supuesto en su conjunto un incremento importante del 
número de activos.   

                                                
4 Este epígrafe recoge los resultados de la operación Estadística de Flujos de la Población Activa. Debido a la 
metodología utilizada en su elaboración, los resultados no necesariamente coinciden con los saldos netos de la 
EPA trimestral, explicándose las diferencias principalmente por los colectivos de ‘no consta’ (personas que cumplen 
16 años en el paso de un trimestre a otro y quienes no residían en España en el trimestre anterior). 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa_desestacional.xlsx
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El flujo total de entrada a la ocupación en el tercer trimestre de 2021 es de 1.618.700 
personas, cifra inferior en 199.500 a la del mismo trimestre del año anterior.  

Por su parte, el flujo de salida de la ocupación es de 1.256.100, lo que supone 4.100 más que 
en el mismo trimestre de 2020.  

Flujos de personas que entran y salen de la ocupación cada trimestre. Miles de 
personas 

 
 
 

El número de personas que estaban paradas hace tres meses y ahora no lo están se sitúa en 
1.550.500, cifra inferior en 13.500 personas a la del mismo periodo de 2020. 

Esquema de flujos entre T2-2021 y T3-2021

Desempleados

Ocupados

Fuera del mercado laboral       
(inactivos)
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Por su parte, el flujo total de entradas al paro alcanza las 1.451.500 personas, lo que supone 
463.400 menos que en el tercer trimestre de 2020. 

 

Flujos de personas que entran y salen del paro cada trimestre. Miles de personas  

 

Las entradas a la actividad en este tercer trimestre son 1.475.000, cifra inferior en 774.200 a 
la del mismo periodo de 2020.  

Por su parte, un total de 1.360.400 personas han salido de la actividad, frente a las 1.463.900 
que lo hicieron el mismo trimestre del año anterior (es decir, 103.500 menos).   

   

Flujos de personas que entran y salen de la actividad cada trimestre. Miles de personas 
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El flujo de salida de la ocupación a la inactividad de las personas de 60 años o más es de 
114.200 personas este trimestre. Esta cifra es superior en 6.000 a la observada en el mismo 
periodo de 2020. 

Los menores de 25 años que se incorporan directamente a la ocupación desde la inactividad 
este trimestre son 281.900, cifra superior en 63.200 a la observada en el mismo trimestre de 
2020.  

Los datos de flujos en los que se basan estos comentarios se pueden consultar en el anexo 
a esta nota de prensa http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epafluj0321.xlsx   

Resultados EPA por provincias  

Se puede acceder al resumen de resultados provinciales de la EPA desde el enlace: 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epapro0321.pdf   

También se puede acceder a toda la información provincial desde la base de datos INEbase:  

http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.html?padre=996  

Revisiones y actualización de datos  

Los datos publicados hoy son definitivos. Todos los resultados están disponibles en INEbase.  

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epafluj0321.xlsx
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epapro0321.pdf
http://www.ine.es/dynt3/inebase/index.html?padre=996
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Influencia de la COVID–19 en las estimaciones de la EPA  

 

La pandemia provocada por la COVID-19, así como los estados de alarma y las desescaladas, 
han tenido importantes efectos sobre la Encuesta de Población Activa, tanto en lo que 
respecta a la realización de las entrevistas como a su repercusión en las variables medidas 
por la encuesta. Se expone a continuación una serie de consideraciones a tener en cuenta a 
la hora de analizar los datos.  

Trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) como consecuencia de la COVID-19 

La consideración de los trabajadores afectados por ERTE en la EPA es acorde con las 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Oficina 
Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT).  

En concreto, según las especificaciones de Eurostat para el caso de los ERTE en 2020, los 
suspendidos de empleo se clasifican como ocupados cuando existe una garantía de 
reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el periodo de suspensión.  

Una serie de Reales Decretos publicados durante la pandemia establece dicha garantía. 

Por su parte, los trabajadores afectados por un ERTE con reducción de jornada son ocupados, 
reflejándose dicha reducción en las horas de trabajo realizadas.  

En las tablas de la EPA en INEbase se puede encontrar información sobre ambos casos.  

En 2021 se han mantenido estos criterios en relación con los ERTE para facilitar la continuidad 
de las series de 2020.  

Impacto de la definición de paro  

En la situación provocada por la pandemia, en la que se ha producido el cese de muchas 
actividades y el confinamiento de la población durante algunos periodos, muchos trabajadores 
que han perdido su empleo no han podido utilizar ningún método de búsqueda por estar 
cerradas las empresas que podrían contratarles o imposibilitados de ejercer su actividad como 
autónomos, o bien no han podido incorporarse a un hipotético trabajo que les fuera ofrecido 
por tener que permanecer en casa cuidando de las personas dependientes de la familia (niños, 
ancianos, personas con discapacidad, etc.).  

El incumplimiento de alguna de estas dos condiciones de la definición de paro –búsqueda de 
empleo y disponibilidad para trabajar– determina que la persona no se clasifique como parada 
en la EPA, sino como inactiva, lo que contribuyó al incremento de la categoría de inactivos en 
el segundo trimestre de 2020 y a la posterior evolución contraria en la mayoría de los 
trimestres posteriores, una vez que se fue generalizando la desescalada. En el apartado 
dedicado a las nuevas preguntas e indicadores se describen los introducidos para describir 
dicha evolución. 
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Circunstancias ligadas al trabajo de recogida de datos 

Desde las últimas semanas del primer trimestre de 2020 no es posible realizar entrevistas 
presenciales. Debido a la necesidad de sustituirlas por telefónicas con el fin de evitar riesgos 
en la salud de los informantes y entrevistadores, se ha producido una disminución del tamaño 
muestral de las primeras entrevistas, ya que no se dispone de los números de teléfono de 
todos los hogares que entran por vez primera en la muestra. En las entrevistas sucesivas no 
ha habido este efecto, pues se hacen fundamentalmente por teléfono.  

Adición de preguntas en el segundo y tercer trimestre. Nuevos indicadores 

En la EPA del segundo trimestre de 2020 se añadieron excepcionalmente preguntas –que se 
han mantenido en el tercero y cuarto y se han extendido a 2021– sobre trabajo en el propio 
domicilio, causa por la que la persona dejó o perdió su último empleo y horarios atípicos (en 
fin de semana, nocturno, etc.), de las que habitualmente solo se publican resultados anuales. 
Esta novedad tiene como objeto poder analizar con más detalle las causas de los despidos o 
supresiones del puesto de trabajo y las condiciones de la jornada laboral.  

A la vez, se ofrecen los siguientes indicadores: 

- Horas de trabajo efectivas de todos los ocupados 

- Ocupados que no han trabajado, según causas 

- Transiciones entre las diferentes categorías laborales (ocupación, paro, inactividad) 

- Personas que no buscan empleo aunque están disponibles para trabajar 

- Personas que buscan empleo pero no están disponibles para incorporarse a un trabajo 

Los dos últimos constituyen una novedad introducida durante la pandemia y su objetivo es 
contribuir al análisis del incremento de la inactividad. 
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Nota metodológica 

 

La Encuesta de Población Activa (EPA) se realiza desde 1964, siendo la metodología 
vigente en la actualidad la de 2021 que adapta la metodología anterior (iniciada en 2005) a la 
nueva normativa de la Encuesta Europea de Fuerza de trabajo. 

Se trata de una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, cuya 
finalidad principal es obtener datos de la fuerza de trabajo y de sus diversas categorías 
(ocupados, parados), así como de la población ajena al mercado laboral (inactivos).  

A partir del tercer trimestre de 2009 se integra en la encuesta una muestra adicional en Galicia 
que recoge el Instituto Galego de Estatistica (IGE) utilizando el mismo sistema de trabajo de 
campo e idéntica metodología que el INE. 

 

Tipo de encuesta: continua de periodicidad trimestral. 

Ámbito poblacional: población que reside en viviendas familiares. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: el trimestre. 

Período de referencia de la información: la semana anterior a la entrevista. 

Tamaño muestral: 3.822 secciones censales, alrededor de 65.000 viviendas y 160.000 
personas. De las 3822 secciones, 234 corresponden a la muestra adicional de Galicia. 
Paulatinamente el número de secciones aumentará hasta un total de 5298 en 2024, de las 
que 288 corresponderán a la muestra adicional de Galicia. El número de viviendas 
seleccionadas por sección pasará de un promedio de 20 a 13.    

Tipo de muestreo: bietápico con estratificación en las unidades de primera etapa. Las 
unidades de primera etapa son las secciones censales y las de segunda etapa son las 
viviendas familiares habitadas. 

Método de recogida: entrevista personal, telefónica y vía web.  

Para más información se puede tener acceso a la metodología y a los detalles técnicos del 
diseño de la encuesta y evaluación de la calidad de los datos en: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918
&menu=metodologia&idp=1254735976595 

Y al informe metodológico estandarizado en:  

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308  

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas en 
la página web del INE. 

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30308
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout
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La Estadística de Flujos de la Población Activa (EFPA) recoge información relativa al 
seguimiento de la población, o grupos particulares de la misma, entre un trimestre y el 
inmediatamente anterior en valores absolutos, en lo referente a su relación con el mercado 
laboral. Esta información vincula las situaciones en las que se encuentra el entrevistado en 
dos momentos de tiempo sobre la base de la EPA con el objetivo de estudiar su evolución. 

Dado que en la muestra de la EPA se renueva una sexta parte cada trimestre y se mantienen 
fijas las restantes 5/6 partes entre dos trimestres consecutivos, se aprovecha la parte común 
de la muestra entre dos realizaciones de la encuesta para obtener estadísticas de flujos, a 
partir de las preguntas relativas a la situación en que el entrevistado se encontraba en el 
trimestre actual y el anterior.  

 

Tipo de encuesta: explotación trimestral de la muestra común de la EPA entre trimestres 
consecutivos, que proporciona estimaciones en valores absolutos de la relación con la 
actividad en el periodo actual comparada con la del trimestre anterior. 

Ámbito poblacional: población que reside en viviendas familiares. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: el trimestre. 

Período de referencia de la información: la semana anterior a la entrevista. 

Tamaño muestral: 3.822 secciones censales. La muestra común de la EPA entre trimestres 
consecutivos supone aproximadamente 100.000 personas de 16 y más años. Paulatinamente 
el número de secciones aumentará hasta un total de 5298 en 2024, de las que 288 
corresponderán a la muestra adicional de Galicia. El número de viviendas seleccionadas por 
sección pasará de un promedio de 20 a 13.    

Tipo de muestreo: bietápico con estratificación en las unidades de primera etapa. Las 
unidades de primera etapa son las secciones censales y las de segunda etapa son las 
viviendas familiares habitadas. 

Método de recogida: entrevista personal y telefónica. 

 
Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

https://www.ine.es/inebaseDYN/flujos30310/docs/metoflujos_valores_absolutos.pdf  

Y al informe metodológico estandarizado en:  

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30310  

 

 

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

 

https://www.ine.es/inebaseDYN/flujos30310/docs/metoflujos_valores_absolutos.pdf
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30310
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Resultados nacionales (Continúa)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

1. Población de 16 años y más por sexo y relación con la actividad
económica  
AMBOS SEXOS

Población de 16 años y más 39.649,3 16,2 0,04 53,5 0,14

Activos 23.447,7 232,2 1,00 547,9 2,39

- Ocupados 20.031,0 359,3 1,83 854,1 4,45

- Parados 3.416,7 -127,1 -3,59 -306,2 -8,23

Inactivos 16.201,6 -216,0 -1,32 -494,4 -2,96

Tasa de actividad 59,14 0,56 - 1,30 -

Tasa de paro 14,57 -0,69 - -1,69 -

Población de 16 a 64 años 30.534,7 -24,9 -0,08 -73,8 -0,24

Tasa de actividad (16-64) 75,82 0,82 - 1,87 -

Tasa de paro (16-64) 14,68 -0,71 - -1,71 -

Tasa de empleo (16-64) 64,69 1,24 - 2,86 -

HOMBRES

Población de 16 años y más 19.267,3 7,3 0,04 17,3 0,09

Activos 12.390,0 141,9 1,16 178,4 1,46

- Ocupados 10.782,5 173,9 1,64 328,3 3,14

- Parados 1.607,5 -32,0 -1,95 -149,9 -8,53

Inactivos 6.877,3 -134,7 -1,92 -161,1 -2,29

Tasa de actividad 64,31 0,71 - 0,87 -

Tasa de paro 12,97 -0,41 - -1,42 -

Población de 16 a 64 años 15.254,3 -11,9 -0,08 -42,9 -0,28

Tasa de actividad (16-64) 80,12 1,00 - 1,29 -

Tasa de paro (16-64) 13,06 -0,44 - -1,44 -

Tasa de empleo (16-64) 69,66 1,22 - 2,26 -

MUJERES

Población de 16 años y más 20.382,0 8,9 0,04 36,2 0,18

Activas 11.057,7 90,3 0,82 369,5 3,46

- Ocupadas 9.248,5 185,4 2,05 525,9 6,03

- Paradas 1.809,2 -95,1 -5,00 -156,4 -7,95

Inactivas 9.324,3 -81,4 -0,87 -333,3 -3,45

Tasa de actividad 54,25 0,42 - 1,72 -

Tasa de paro 16,36 -1,00 - -2,03 -

Población de 16 a 64 años 15.280,4 -13,0 -0,08 -30,9 -0,20

Tasa de actividad (16-64) 71,53 0,64 - 2,46 -

Tasa de paro (16-64) 16,48 -1,01 - -2,04 -

Tasa de empleo (16-64) 59,74 1,25 - 3,46 -

2. Población española
(1)

 de 16 años y más por relación con la actividad 
económica   
POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 16 Y MÁS 35.198,7 27,3 0,08 86,9 0,25

Activos 20.322,8 249,2 1,24 559,9 2,83

- Ocupados 17.585,4 309,4 1,79 740,7 4,40

- Parados 2.737,4 -60,1 -2,15 -180,8 -6,20

Inactivos 14.876,0 -221,9 -1,47 -473,0 -3,08

Tasa de actividad 57,74 0,66 - 1,45 -

Tasa de paro 13,47 -0,47 - -1,30 -

(1) Incluida doble nacionalidad

28 de octubre de 2021
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Resultados nacionales (Continuación)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

3. Población extranjera de 16 años y más por relación con la actividad 
económica
POBLACIÓN EXTRANJERA DE 16 Y MÁS 4.450,6 -11,1 -0,25 -33,4 -0,75

Activos 3.124,9 -17,0 -0,54 -12,0 -0,38

- Ocupados 2.445,6 50,0 2,09 113,4 4,86

- Parados 679,3 -67,0 -8,98 -125,4 -15,59

Inactivos 1.325,6 5,9 0,45 -21,4 -1,59

Tasa de actividad 70,21 -0,21 - 0,26 -

Tasa de paro 21,74 -2,01 - -3,92 -

4. Ocupados por sexo, grupo de edad y sector económico

AMBOS SEXOS 20.031,0 359,3 1,83 854,1 4,45

De 16 a 19 años 184,5 67,2 57,26 66,1 55,90

De 20 a 24 años 973,9 132,4 15,73 176,0 22,05

De 25 a 29 años 1.683,7 24,3 1,47 119,9 7,67

De 30 a 34 años 2.031,9 11,0 0,54 64,7 3,29

De 35 a 39 años 2.428,7 32,6 1,36 -8,9 -0,36

De 40 a 44 años 3.034,7 -22,7 -0,74 26,6 0,88

De 45 a 49 años 3.058,5 34,9 1,15 137,6 4,71

De 50 a 54 años 2.737,8 43,9 1,63 101,2 3,84

De 55 años y más 3.897,3 35,8 0,93 170,8 4,58

HOMBRES 10.782,5 173,9 1,64 328,3 3,14

De 16 a 19 años 96,3 23,7 32,69 16,7 20,91

De 20 a 24 años 525,6 73,0 16,13 86,8 19,78

De 25 a 29 años 858,6 4,0 0,47 58,4 7,30

De 30 a 34 años 1.067,8 -0,3 -0,02 25,4 2,43

De 35 a 39 años 1.287,5 20,6 1,62 -32,1 -2,44

De 40 a 44 años 1.607,9 -27,2 -1,66 -25,7 -1,57

De 45 a 49 años 1.679,9 24,4 1,47 74,3 4,63

De 50 a 54 años 1.503,1 11,7 0,79 39,4 2,69

De 55 años y más 2.155,9 44,0 2,08 85,1 4,11

MUJERES 9.248,5 185,4 2,05 525,9 6,03

De 16 a 19 años 88,2 43,4 97,13 49,5 127,94

De 20 a 24 años 448,3 59,4 15,28 89,2 24,84

De 25 a 29 años 825,1 20,4 2,53 61,5 8,06

De 30 a 34 años 964,1 11,2 1,18 39,3 4,25

De 35 a 39 años 1.141,2 12,0 1,07 23,3 2,08

De 40 a 44 años 1.426,9 4,5 0,31 52,2 3,80

De 45 a 49 años 1.378,6 10,5 0,76 63,2 4,81

De 50 a 54 años 1.234,7 32,2 2,68 61,8 5,27

De 55 años y más 1.741,4 -8,2 -0,47 85,7 5,18

TOTAL OCUPADOS 20.031,0 359,3 1,83 854,1 4,45

Agricultura 761,5 -49,6 -6,11 30,4 4,16

Industria 2.728,1 63,0 2,36 40,4 1,50

Construcción 1.293,6 -31,2 -2,36 44,3 3,55

Servicios 15.247,8 377,2 2,54 739,1 5,09

EPA - (ANEXO DE TABLAS) Tercer Trimestre 2021 (2/7)
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Resultados nacionales (Continuación)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

TOTAL OCUPADOS 20.031,0 359,3 1,83 854,1 4,45

    POR SITUACIÓN PROFESIONAL 

Trabajadores por cuenta propia 3.102,0 -49,6 -1,57 38,7 1,26

- Empleadores 947,4 14,8 1,59 53,5 5,99

- Empresarios sin asalariados o 

trabajadores independientes 2.047,9 -59,7 -2,83 -28,9 -1,39

- Miembros de cooperativas 27,2 -1,6 -5,58 6,2 29,45

- Ayudas familiares 79,5 -3,1 -3,74 8,0 11,12

Asalariados 16.916,6 409,1 2,48 808,5 5,02

- Con contrato indefinido 12.515,2 145,0 1,17 300,7 2,46

- Con contrato temporal 4.401,3 264,2 6,38 507,8 13,04

Otros 12,4 -0,2 -1,33 6,9 125,27

    POR SECTORES PÚBLICO / PRIVADO 

Ocupados sector público 3.484,0 44,5 1,29 146,9 4,40

Ocupados sector privado 16.547,0 314,8 1,94 707,2 4,46

    POR DURACIÓN DE LA JORNADA

Ocupados a tiempo completo 17.333,9 497,6 2,96 811,8 4,91

- Hombres 10.093,6 214,5 2,17 352,4 3,62

- Mujeres 7.240,3 283,2 4,07 459,4 6,78

   Ocupados a tiempo parcial 2.697,1 -138,3 -4,88 42,3 1,60

- Hombres 688,8 -40,5 -5,55 -24,1 -3,38

- Mujeres 2.008,3 -97,8 -4,64 66,4 3,42

*) El empleo privado es la diferencia entre el total de ocupados y los asalariados del sector público. Es decir, comprende: 

asalariados del sector privado, empleadores, trabajadores independientes y empresarios sin asalariados, miembros de 

cooperativas, ayudas familiares y otra situación profesional

6. Parados por sexo, grupo de edad y sector económico
AMBOS SEXOS 3.416,7 -127,1 -3,59 -306,2 -8,23

De 16 a 19 años 138,2 -14,5 -9,53 -12,0 -8,01

De 20 a 24 años 385,9 -58,6 -13,18 -86,3 -18,28

De 25 a 54 años 2.262,9 -119,5 -5,02 -326,1 -12,59

De 55 años y más 629,7 65,5 11,62 118,2 23,10

HOMBRES 1.607,5 -32,0 -1,95 -149,9 -8,53

De 16 a 19 años 76,1 -3,8 -4,77 -7,8 -9,26

De 20 a 24 años 204,0 -25,5 -11,11 -39,3 -16,17

De 25 a 54 años 1.034,6 -26,3 -2,48 -138,9 -11,84

De 55 años y más 292,8 23,6 8,75 36,2 14,09

MUJERES 1.809,2 -95,1 -5,00 -156,4 -7,95

De 16 a 19 años 62,1 -10,7 -14,75 -4,3 -6,43

De 20 a 24 años 181,9 -33,1 -15,40 -47,0 -20,52

De 25 a 54 años 1.228,3 -93,3 -7,06 -187,1 -13,22

De 55 años y más 336,9 42,0 14,24 82,0 32,17

TOTAL  PARADOS 3.416,7 -127,1 -3,59 -306,2 -8,23

Agricultura 194,4 28,7 17,35 -13,4 -6,45

Industria 132,6 -18,8 -12,44 -67,2 -33,63

Construcción 139,5 20,6 17,29 -16,5 -10,56

Servicios 1.086,7 42,1 4,03 -475,1 -30,42

Perdieron su empleo hace más de 1 año 1.508,6 -171,2 -10,19 260,3 20,86

Buscan primer empleo 354,9 -28,5 -7,44 5,6 1,59

EPA - (ANEXO DE TABLAS) Tercer Trimestre 2021 (3/7)

5. Ocupados por situación profesional, tipo de contrato, sectores público / privado, y 

duración de la jornada

Instituto N acional de EstadísticaInstituto N acional de Estadística



Resultados nacionales (Conclusión)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

7. Tasa de paro por parentesco con la persona de referencia
TOTAL 14,57 -0,69 - -1,69 -

Persona de referencia 12,11 -0,26 - -0,24 -

Cónyuge o pareja 11,47 -0,26 - -1,60 -

Hijo 25,56 -3,42 - -5,28 -

Otros parientes 21,94 -0,69 - -4,71 -

Personas no emparentadas 19,10 5,77 - 1,83 -

8. Datos de hogares
TOTAL HOGARES 18.923,4 26,9 0,14 124,0 0,66

Hogares con al menos un activo 13.670,0 71,8 0,53 215,1 1,60

- Todos están ocupados 10.798,9 197,3 1,86 468,1 4,53

- Todos están parados 1.122,1 -35,8 -3,09 -50,7 -4,32

Hogares en los que no hay ningún activo 5.253,4 -44,9 -0,85 -91,1 -1,70

Movilidad en la relación con la actividad entre los trimestres
actual y anterior
Clasificación en el trimestre anterior Clasificación en el trimestre actual

Total Ocupados Parados Inactivos

AMBOS SEXOS

Total 39.649,3 20.031,0 3.416,7 16.201,6

Ocupados 19.668,5 18.412,3 663,1 593,1

Parados 3.515,7 922,6 1.965,2 627,8

Inactivos 16.316,3 690,4 784,7 14.841,2

No consta 148,9 5,7 3,8 139,5

HOMBRES

Total 19.266,9 10.803,8 1.582,1 6.880,9

Ocupados 10.605,4 10.024,0 319,6 261,8

Parados 1.622,5 453,3 951,4 217,8

Inactivos 6.966,8 323,8 310,5 6.332,4

No consta 72,2 2,6 0,7 68,9

MUJERES

Total 20.382,4 9.227,2 1.834,6 9.320,7

Ocupadas 9.063,1 8.388,3 343,5 331,3

Paradas 1.893,1 469,3 1.013,8 410,1

Inactivas 9.349,5 366,5 474,2 8.508,8

No consta 76,7 3,1 3,1 70,6

Factores de elevación del trimestre actual (análisis de procedencia)
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Resultados por comunidad y ciudad autónoma (Continúa)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

1. Población de 16 años y más 
TOTAL 39.649,3 16,2 0,04 53,5 0,14

Andalucía 7.063,4 17,2 0,24 39,2 0,56

Aragón 1.095,8 -4,9 -0,44 -15,1 -1,36

Asturias, Principado de 879,2 -1,7 -0,20 -7,2 -0,82

Balears, Illes 1.024,7 0,3 0,03 1,4 0,14

Canarias 1.936,9 4,0 0,21 12,1 0,63

Cantabria 497,1 -0,7 -0,14 1,1 0,23

Castilla y León 2.029,4 -6,3 -0,31 -9,1 -0,45

Castilla-La Mancha 1.697,3 2,1 0,13 3,0 0,18

Cataluña 6.349,2 -9,0 -0,14 20,0 0,32

Comunitat Valenciana 4.247,4 7,9 0,19 28,3 0,67

Extremadura 891,5 -1,8 -0,20 -2,0 -0,23

Galicia 2.340,9 0,3 0,01 1,9 0,08

Madrid, Comunidad de 5.587,6 3,4 0,06 -18,9 -0,34

Murcia, Región de 1.241,1 4,3 0,35 9,2 0,75

Navarra, Comunidad Foral de 540,5 -0,2 -0,05 -1,5 -0,27

País Vasco 1.835,5 1,8 0,10 -7,2 -0,39

Rioja, La 263,7 -0,8 -0,31 -0,9 -0,35

Ceuta 64,9 -0,2 -0,25 -0,9 -1,38

Melilla 63,0 0,4 0,56 0,2 0,30

2. Activos
TOTAL 23.447,7 232,2 1,00 547,9 2,39

Andalucía 4.056,8 34,0 0,84 139,2 3,55

Aragón 645,9 2,8 0,44 2,0 0,31

Asturias, Principado de 448,8 -1,2 -0,26 5,2 1,17

Balears, Illes 682,3 19,4 2,93 20,5 3,10

Canarias 1.154,1 54,0 4,91 61,1 5,59

Cantabria 284,0 7,8 2,82 10,2 3,71

Castilla y León 1.109,0 4,9 0,45 -0,3 -0,03

Castilla-La Mancha 1.021,8 15,4 1,53 42,6 4,35

Cataluña 3.906,1 10,4 0,27 75,6 1,97

Comunitat Valenciana 2.484,1 25,3 1,03 33,7 1,38

Extremadura 504,7 8,2 1,65 15,0 3,07

Galicia 1.239,2 10,1 0,82 11,8 0,96

Madrid, Comunidad de 3.549,8 -4,2 -0,12 85,4 2,46

Murcia, Región de 764,6 17,8 2,39 17,5 2,34

Navarra, Comunidad Foral de 319,4 3,1 0,99 9,1 2,92

País Vasco 1.041,4 25,5 2,51 14,7 1,44

Rioja, La 159,8 -1,1 -0,69 5,6 3,61

Ceuta 36,1 -0,6 -1,59 -0,6 -1,56

Melilla 39,8 0,3 0,88 -0,4 -0,96

* Los datos inferiores a 5.000 estan sujetos a fuertes variaciones, debidas al error de muestreo
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Resultados por comunidad y ciudad autónoma (Conclusión)

Trimestre Variación sobre el Variación sobre igual

actual trimestre anterior trimestre del año anterior

Diferencia Porcentaje Diferencia Porcentaje

3. Ocupados
TOTAL 20.031,0 359,3 1,83 854,1 4,45

Andalucía 3.147,5 -7,2 -0,23 162,3 5,44

Aragón 589,1 15,0 2,62 21,9 3,86

Asturias, Principado de 393,5 4,9 1,26 12,7 3,34

Balears, Illes 610,2 47,9 8,51 36,3 6,32

Canarias 878,3 50,0 6,04 59,0 7,20

Cantabria 255,5 13,6 5,62 14,6 6,04

Castilla y León 997,6 32,5 3,37 26,8 2,76

Castilla-La Mancha 865,5 26,0 3,10 65,9 8,24

Cataluña 3.479,4 62,3 1,82 155,5 4,68

Comunitat Valenciana 2.083,5 34,6 1,69 56,1 2,76

Extremadura 414,3 12,9 3,20 26,8 6,91

Galicia 1.112,5 35,8 3,32 29,9 2,77

Madrid, Comunidad de 3.129,3 5,2 0,17 124,0 4,13

Murcia, Región de 652,6 4,0 0,62 34,0 5,50

Navarra, Comunidad Foral de 285,2 1,5 0,54 5,7 2,05

País Vasco 938,3 24,1 2,64 17,7 1,93

Rioja, La 140,3 -2,1 -1,46 3,8 2,80

Ceuta 26,4 -1,5 -5,31 -0,4 -1,47

Melilla 32,1 -0,3 -0,87 1,6 5,17

4. Parados
TOTAL 3.416,7 -127,1 -3,59 -306,2 -8,23

Andalucía 909,3 41,1 4,74 -23,0 -2,47

Aragón 56,8 -12,2 -17,71 -19,9 -25,92

Asturias, Principado de 55,3 -6,1 -9,91 -7,5 -11,98

Balears, Illes 72,1 -28,4 -28,28 -15,8 -17,96

Canarias 275,8 4,0 1,46 2,1 0,76

Cantabria 28,5 -5,8 -16,91 -4,4 -13,34

Castilla y León 111,4 -27,6 -19,84 -27,1 -19,55

Castilla-La Mancha 156,3 -10,5 -6,32 -23,3 -12,96

Cataluña 426,7 -51,9 -10,84 -79,9 -15,77

Comunitat Valenciana 400,5 -9,3 -2,28 -22,3 -5,28

Extremadura 90,5 -4,6 -4,88 -11,8 -11,51

Galicia 126,7 -25,7 -16,85 -18,1 -12,52

Madrid, Comunidad de 420,4 -9,4 -2,18 -38,6 -8,42

Murcia, Región de 112,0 13,8 14,08 -16,5 -12,86

Navarra, Comunidad Foral de 34,2 1,6 4,94 3,3 10,81

País Vasco 103,2 1,4 1,39 -3,0 -2,82

Rioja, La 19,5 1,0 5,19 1,7 9,82

Ceuta 9,8 0,9 10,07 -0,2 -1,79

Melilla 7,7 0,6 8,84 -2,0 (:)

* Los datos inferiores a 5.000 estan sujetos a fuertes variaciones, debidas al error de muestreo

(:) Los porcentajes de variación calculados a partir de cifras pequeñas con elevados errores de muestreo no son significativos
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Resultados por comunidad y ciudad autónoma
5. Ocupados y parados por sexo. Tasas de actividad y de paro (Valores absolutos en miles y tasas en porcentaje)

Ambos sexos Hombres Mujeres

Ocupados Parados Tasa 

actividad

Tasa 

paro

Ocupados Parados Tasa 

actividad

Tasa 

paro

Ocupadas Paradas Tasa 

actividad

Tasa 

paro

TOTAL 20.031,0 3.416,7 59,14 14,57 10.782,5 1.607,5 64,31 12,97 9.248,5 1.809,2 54,25 16,36

Andalucía 3.147,5 909,3 57,43 22,41 1.775,5 428,0 63,85 19,42 1.372,1 481,3 51,30 25,97

Aragón 589,1 56,8 58,94 8,79 315,8 27,1 63,97 7,91 273,3 29,7 54,11 9,79

Asturias, Principado de 393,5 55,3 51,05 12,32 206,6 26,7 55,91 11,43 186,9 28,7 46,66 13,29

Balears, Illes 610,2 72,1 66,58 10,57 329,1 35,7 71,65 9,78 281,1 36,4 61,58 11,47

Canarias 878,3 275,8 59,58 23,89 471,9 134,3 63,82 22,16 406,4 141,4 55,51 25,81

Cantabria 255,5 28,5 57,13 10,04 137,9 13,9 62,93 9,17 117,6 14,6 51,66 11,05

Castilla y León 997,6 111,4 54,65 10,05 551,6 46,2 59,83 7,72 446,0 65,3 49,62 12,77

Castilla-La Mancha 865,5 156,3 60,20 15,29 501,8 67,0 66,85 11,79 363,7 89,2 53,51 19,70

Cataluña 3.479,4 426,7 61,52 10,92 1.830,0 205,1 66,00 10,08 1.649,4 221,6 57,29 11,84

Comunitat Valenciana 2.083,5 400,5 58,48 16,12 1.140,1 185,8 63,96 14,01 943,4 214,7 53,27 18,54

Extremadura 414,3 90,5 56,61 17,92 239,8 37,4 62,99 13,49 174,5 53,1 50,40 23,32

Galicia 1.112,5 126,7 52,94 10,23 587,1 61,4 57,93 9,46 525,4 65,3 48,36 11,06

Madrid, Comunidad de 3.129,3 420,4 63,53 11,84 1.586,3 198,6 67,54 11,13 1.543,0 221,8 59,93 12,57

Murcia, Región de 652,6 112,0 61,61 14,65 365,5 53,7 68,27 12,82 287,1 58,3 55,08 16,87

Navarra, Comunidad Foral de 285,2 34,2 59,08 10,70 146,5 20,0 62,55 12,03 138,7 14,1 55,71 9,26

País Vasco 938,3 103,2 56,74 9,91 486,8 50,4 60,96 9,38 451,5 52,8 52,84 10,47

Rioja, La 140,3 19,5 60,60 12,21 75,5 8,3 65,28 9,96 64,8 11,2 56,17 14,69

Ceuta 26,4 9,8 55,70 27,07 15,3 4,2 61,90 21,68 11,0 5,5 49,81 33,45

Melilla 32,1 7,7 63,19 19,44 19,4 3,5 70,91 15,44 12,7 4,2 55,07 24,87

* Los datos inferiores a 5.000 estan sujetos a fuertes variaciones, debidas al error de muestreo
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Ocupados y parados por sexo EPA

Tercer Trimestre de 2021

Ocupados. Miles

Parados. Miles

Instituto Nacional de Estadística
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Tasas de actividad y de paro por sexo EPA

Tercer Trimestre de 2021

Tasa de Paro. Porcentaje

Tasa de Actividad. Porcentaje

Instituto Nacional de Estadística
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Ocupados por grupos de edad EPA

Tercer Trimestre de 2021

Ocupados. Miles

Instituto Nacional de Estadística
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Parados por grupos de edad EPA

Tercer Trimestre de 2021

Parados. Miles

Instituto Nacional de Estadística
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Tercer Trimestre de 2021 EPA

Tasa de Paro. Porcentaje

(España = 14,57)

Menos de 12%

De 12% a menos de 14%

De 14% a menos de 18%

De 18% y más
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