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E l INE publicó ayer la Encues-
ta de Población Activa (EPA) 
del segundo trimestre del 

año, que muestra un fortalecimiento 
del mercado laboral. Crece la pobla-
ción activa, se genera mucho empleo 
(465.000 personas han encontrado 
trabajo). También baja el desempleo 
y la tasa de paro. Con todo, el empleo 

sigue por debajo del nivel que tenía 
en el segundo trimestre de 2019 (por 
referirnos al dato anterior a la pan-
demia). Lo mismo sucede con el pa-
ro. España tenía 3,368 millones de 
desempleados en el segundo trimes-
tre de 2019, frente a los 3,543 millo-
nes del mismo período de este año. 

El paro se reduce 
Sin embargo, después de la pande-
mia, el desempleo ha seguido un 
proceso, lento pero seguro, de re-
ducción. Esta tendencia se inició en 
el cuarto trimestre de 2020. Durante 

el segundo trimestre de 2021 el paro 
también bajó: 110.100 personas me-
nos. Pero es una reducción muy ale-
jada de la media de disminución 
(256.000 parados menos) en ese 
mismo trimestre de los años 2017, 
2018 y 2019. 

La reducción de los parados dio 
lugar a una disminución de la tasa de 
desempleo hasta el 15,25%. Aunque 
la tasa de paro efectiva (que incluye a 
los 207.000 trabajadores acogidos a 
un ERTE) fue del 16,4%. Unas tasas, 
tanto la oficial como la efectiva, que 
siguen estando por encima del 14% 

del segundo trimestre de 2019. 

Paro juvenil y temporalidad 
Desgraciadamente, el paro juvenil 
(16-24 años) sigue siendo muy ele-
vado, alcanzando el 38,4% (frente al 
33,2% del segundo trimestre de 
2019).  

La buena noticia es que, durante 
el segundo trimestre, una parte de la 
juventud española encontró empleo 
(116.200 personas). Parece que la 
buena marcha de la economía, du-
rante el trimestre pasado, ofreció a 
los jóvenes más oportunidades para 

encontrar trabajo. 
Junto al paro juvenil otro gran 

problema de la economía española 
es la temporalidad. Durante el se-
gundo trimestre, tal como viene su-
cediendo en ese trimestre del año, 
los trabajadores con contratos tem-
porales aumentaron (+305.000) 
más que los indefinidos (+98.000). 
Así, la tasa de temporalidad se redu-
jo al 25%, frente al 26,4% del mismo 
trimestre de 2019. A pesar de esta 
positiva disminución, España sigue 
liderando los niveles de temporali-
dad de la OCDE y de la UE. 

El mercado laboral se fortalece

Rafael Pampillón  
Olmedo

DATOS DEL INE PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE/ El mercado laboral alcanza los 19.671.700 ocupados y se aproxima a las cifras 
previas a la crisis. Sin embargo, las cifras de empleo público siguen en máximos y el paro no cae con la misma intensidad.

Pablo Cerezal. Madrid 
El mercado laboral cerró el 
segundo trimestre del año 
con el segundo mayor ascen-
so de su historia, sólo supera-
do por el crecimiento que tu-
vo lugar entre julio y septiem-
bre del año pasado, con el des-
confinamiento de la econo-
mía. De nuevo en esta ocasión 
el levantamiento de las res-
tricciones sanitarias ha sido 
clave para impulsar la crea-
ción 464.900 puestos de tra-
bajo en el segundo trimestre 
del año con respecto al prime-
ro, de acuerdo con las cifras 
de la Encuesta de Población 
Activa publicada ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Con ello, el merca-
do laboral alcanza los 
19.671.700 ocupados, apenas 
133.200 trabajadores menos 
que en el mismo periodo de 
2019, antes de la crisis del co-
ronavirus. Se trata de un dato 
muy positivo, ya que viene 
acompañado de un cierto cre-
cimiento de las horas de tra-
bajo que apunta a la recupera-
ción de numerosos trabajado-
res desde el ERTE, con algu-
nas provincias y actividades 
económicas que ya han recu-
perado las cifras de ocupación 
previas a la crisis. Sin embar-
go, también es necesario to-
mar las cifras con cautela, 
porque buena parte del em-
pleo generado en este periodo 
es en el sector público, mien-
tras que el privado sigue 
378.300 puestos por debajo 
de las cifras anteriores a la 
pandemia, o se ha generado 
de forma coyuntural en secto-
res que se han visto favoreci-

dos por la situación sanitaria, 
pero cuyo avance se puede re-
vertir en los próximos años. 

Entre abril y junio se crea-
ron 464.900 puestos de traba-
jo, una cifra que duplica los in-
crementos en el mismo tri-
mestre de cada uno de los 
diez años anteriores al estalli-
do de la pandemia. Esta cifra 
supone un incremento del 
empleo del 5,7% que se ci-
mienta, principalmente, so-
bre el final de las restricciones 
sanitarias, la reapertura de di-
versas actividades y el mayor 
optimismo por la vacunación, 
que ha permitido liberar par-
te de la demanda embalsada 
el año pasado. Pero para ver la 
auténtica magnitud de este 
avance es necesario mirar 
también al incremento en las 
horas trabajadas, que suma 
otro 2%. Con ello, las jornadas 
equivalentes a tiempo com-
pleto suben un 7,7% respecto 
al arranque del año, lo que 
convierte a este trimestre en 
el segundo mejor periodo de 
la serie histórica, aunque en 
esto han jugado un papel fun-
damental no sólo el menor 
número de trabajadores en 
ERTE, sino también “la me-
nor incidencia de las vacacio-
nes, la reducción de las ausen-
cias por enfermedad y del pa-
ro parcial por razones técni-
cas o económicas”, señala el 
INE. Con ello, además, el nú-
mero de desempleados se ha 
reducido en 110.100 personas 
entre abril y junio, hasta los 
3.543.800 desempleados, con 
lo que la tasa de paro se redu-
ce en siete décimas, hasta el 
15,3%. Sin embargo, hay que 

España crea 465.000 nuevos empleos en 
el segundo mejor trimestre de la historia

UNA RECUPERACIÓN CASI COMPLETA
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El empleo equivalente a 
tiempo completo creció un 
7,7% entre abril y junio, ya que 
el aumento del número de 
ocupados se vio reforzado por 
el incremento de las horas 
trabajadas.

7,7%
Jornadas

Si en 2020 se llegaron a 
destruir 1.197.700 empleos tras 
el estallido de la pandemia, 
ahora ya se ha recuperado el 
88,9% de esta cifra, pero 
algunos sectores están muy 
por debajo de esta cifra.

90%
Empleo perdido

El sector público cuenta con 
245.100 empleos más que en 
2019, en parte por las 
necesidades sanitarias o de 
gestión de las prestaciones, 
mientras que el privado pierde 
378.300 puestos de trabajo.

245.100
Sector público

1.157.900 de hogares siguen 
teniendo a todos sus 
miembros en paro, 9.100 
hogares más que antes de la 
crisis, lo que muestra que la 
recuperación del empleo no 
alivia la situación social.

1,16
Millones

destacar que la caída del de-
sempleo es de apenas una 
cuarta parte del aumento del 
paro, lo que se puede deber a 
la mayor incorporación de 
personas a la búsqueda de 

empleo, alentados por las ma-
yores posibilidades en esta fa-
se de la recuperación. 

De hecho, hay motivos para 
poner en tela de juicio el vigor 
de este crecimiento. El princi-

pal es la composición de esta 
creación de empleo, ya que, 
aunque el empleo privado ha 
sido el gran protagonista del 
empujón entre abril y junio, 
sumando nueve de cada diez 

nuevos empleos respecto al 
primer trimestre del año, 
también hay que tener en 
cuenta que el público tenía 
poco margen de crecimiento, 
porque ya se encuentra en 


