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LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA AUMENTA LA OCUPACIÓN Y EL PARO 

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN TASA INTERANUAL 

+  Los ocupados se incrementaron el 8,4% y los parados el 10,1%, pero en ambos casos 

las variaciones se deben al comportamiento irregular del segundo periodo del año 

pasado como consecuencia de la crisis sanitaria 
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La ocupación y el paro que mide la Encuesta de Población Activa se incrementaron de 

manera considerable en el segundo trimestre de este año como consecuencia del 

comportamiento irregular que se dio en ambos indicadores en la EPA del mismo periodo 

del año pasado como consecuencia de la crisis sanitaria. Al coincidir el periodo de la 

realización de las encuestas que proporcionan la información con los primeros meses de la 

pandemia, cuando aún no se habían adoptado plenamente las medidas paliativas de las 

consecuencias en la actividad laboral, la población activa sufrió una caída en el segundo 

trimestre del año pasado de casi un cuarto de millón de personas en Andalucía (6,2% en 

términos de tasa) y de más del millón en España (4,4%), algo que no se ha producido en 

ningún otro momento y que se ha ido corrigiendo en los trimestres posteriores.  

 De esa forma, la ocupación presenta un crecimiento interanual del 8,4% (unas 

245.000 personas) y el paro del 10,1% (unas 80.000), mientras que las variaciones en 

relación al trimestre anterior reflejan mejor la situación, con un aumento del 3,4% de la 

ocupación y una caída del 2,2% en el paro. Con ligeras variantes, la misma situación se da 

en los totales de España, donde los crecimientos interanuales son más bajos que en 

Andalucía, lo mismo que el del trimestre, pero la reducción del paro en esta última 

comparación es mayor, como puede verse en las tablas de inicio de este comentario.  

Andalucía 3.154,7 3,4 8,4 3.068,8 0,2

España 19.671,7 2,4 5,7 19.349,9 -0,9

Las cifras de ocupados y parados de ambas tablas están en miles de personas

Territorio Periodo
Variación 

Interanual

Variación 

Interanual
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II Trim. 2021

Andalucía 868,1 -2,2 10,1 898,9 8,5

España 3.543,8 -3,0 5,2 3.660,1 11,9
II Trim. 2021
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 En cuanto a las variaciones de las tasas medias anuales, hay que destacar que en la 

comunidad ya se da un pequeño aumento en la ocupación (del 0,2%), mientras que en el 

conjunto del país aún se produce una caída, menor que la anterior, del 0,9%. En cuanto al 

paro, el efecto que tiene el ajuste que se produce este año es volver a aumentar la caída 

de la media anual, que en Andalucía es ahora del 8,5% y en España algo mayor, del 11,9%. 

 

 El gráfico adjunto, con las variaciones interanuales, refleja esta anómala situación, 

ya que puede verse que las líneas continuas (que representan la ocupación) y las 

discontinuas (que lo hacen del paro) pocas veces coinciden en estar en las mismas bandas 

de variaciones positivas o negativas, salvo con niveles bajos y ahora están en los máximos 

de los últimos años. 

 Andalucía es la sexta comunidad en crecimiento de la ocupación en la tasa 

intertrimestral y la undécima por la reducción del paro, mientras que en las tasas 

interanuales se encuentra entre las de crecimientos más altos. 

 Al analizar el comportamiento por los sectores, vamos a prescindir de las 

variaciones interanuales por las distorsiones que se producen, debiendo señalarse que el 

fuerte incremento de la ocupación sobre el trimestre anterior (3,4%) se produce por la del 

sector servicios, que lo hace en más de 120.000 personas, aunque la tasa (5,3%) se queda 

por debajo de la de la construcción (9,1%), que solo aporta 18.200 ocupados más. La 

industria contribuye con 5.500 ocupados más (el 1,9%), mientras que la agricultura baja de 

forma importante, casi 42.000 ocupados menos, el 13,3% en términos de tasa. En España, 

los crecimientos son mucho más bajos, pero la agricultura también aportó más ocupados 

que en el periodo anterior. 

 Por lo que respecta a los parados, dadas las bajas cifras de algunos sectores (ya que 

la metodología de la EPA señala que los parados que se mantienen en esa situación más de 
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un año deben pasar a un segmento específico para ellos), las variaciones son grandes, 

cayendo el 27,9% en la industria y el 22,1% en los servicios y aumentando el 21% en el 

colectivo que busca su primer empleo, el 10,8% en el de los parados de larga duración, el 

2,9% en la construcción y el 0,6% en la agricultura.  

 

 

 

 

 

   

 

 


