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La Industria de la Construcción, el sector que registra las mayores tasas de crecimiento de su
ocupación en el segundo trimestre del año
Encontrarse en situación de paro más de un año o buscar un primer empleo, barreras a la ocupación

El segundo trimestre del año se ha cerrado con nuevos datos positivos al reducirse la cifra de parados
en 110.100 personas, casi el doble de la reducción registrada en el anterior trimestre y sitúa la tasa de
paro en el 15,26%. El número total de parados es de 3.543.800 personas. Respecto al mismo periodo
del año anterior, en el que nos encontrábamos en plena pandemia con gran parte de la actividad
paralizada, el empleo ha crecido en 1.064.400 puestos de trabajo (+5,72%).
En relación con la ocupación, en este periodo se ha incrementado en 464.900 personas en este
periodo situándose en 19.671.700. Por sectores, la ocupación ha aumentado en todos ellos: Servicios
registra un incremento de 365.700 ocupados, Construcción suma 63.100, Industria 23.000 y
Agricultura 13.100. De igual forma, respecto a hace un año, el sector Servicios gana 838.100 empleos,
Construcción incrementa su ocupación en 155.800, Agricultura en 47.700 e Industria cuenta con
22.900 personas ocupadas más.
En cuanto al número de asalariados se recuperan las cifras de trimestres anteriores al aumentar en
403.200 (+2,5%). En relación con la estabilidad de la contratación, se incrementa el número de los que
cuentan con contrato indefinido en 98.100, el triple de los registrados el trimestre anterior. También lo
hace el empleo temporal en 305.000 que ha supuesto que la tasa de temporalidad pase del 24,63%
registrado el trimestre anterior al 25,06% en este segundo trimestre del año.
Durante este trimestre, prácticamente todos los sectores a los que representa esta Federación han
sumado ocupados. Encabezan los incrementos las Actividades de Construcción Especializada y
Construcción de Edificios sumando entre ambos casi 62.000 nuevos empleos lo que muestra la fuerte
dinámica del sector. Les siguen, Hogares como empleadores de trabajo doméstico con 28.400
trabajadores más y Otros Servicios Personales que añaden 17.100 empleos. También en positivo pero
con incrementos de ocupación por debajo de 5.000 se encuentran: Actividades de servicios sociales sin
alojamiento (+4.700), Silvicultura y explotación forestal (+4.000), Industrias extractivas (+1.700),
Ingeniería Civil (+1.400) y Recogida, tratamiento y eliminación residuos (+200). En cambio, pierden
ocupación las actividades incluidas en Servicios a edificios y actividades de jardinería (-10.400),
Seguridad Privada (-4.500), Fabricación de Muebles (-3.600), Recogida y tratamiento de aguas
residuales (-1.900) e Industria de la madera y corcho (-1.900).
Por territorios, todos ellos registran incrementos de ocupación. Los mayores en términos absolutos,
se han dado en Andalucía (+102.400), Illes Balears (+60.300) y País Valencià (+55.100). En términos
relativos, el empleo aumenta de forma más significativa en Illes Balears (+12,01%), Ceuta (9,1%) y la
Región de Murcia (+5,83%).
Por edad, el incremento registrado de casi 465.000 personas ocupadas más en este trimestre se ha
distribuido entre los distintos grupos de forma similar, aunque destaca el hecho de que uno de cada 4
nuevos ocupados tiene menos de 25 años.
En relación a la incidencia del desempleo en los distintos sectores, las cifras son positivas y
descienden en todos los sectores. De más a menos lo hacen en: Servicios registrando 306.200
demandantes menos, Industria que resta 43.300, Construcción con 35.500 personas menos y
Agricultura 21.900. En cambio, y de nuevo este trimestre el paro aumenta entre quienes perdieron su
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empleo hace más de un año y por tanto, ya no se encuadran en un sector (+240.000) y para aquellas
personas que buscan su primer empleo que también suman 56.900 nuevos desempleados.
Por sexo, al igual que el trimestre anterior se registran datos positivos en cuanto al paro tanto para
mujeres como para hombres. En el caso de las primeras restan a sus cifras 49.400 desempleadas y
cierran el trimestre con un total de 1.904.300 paradas equivalente a una tasa de paro del 17,36% (0,77% menos que el trimestre anterior). En el caso de los hombres, el paro desciende en 60.700 y su
cifra total es de 1.639.500 desempleados con una tasa de paro del 13,39%, manteniendo una distancia
de cuatro puntos respecto la tasa de paro femenina.
Por grupos de edad, el paro solo baja entre las personas de 25 a 54 años en 168.000 mientras las
personas menores de 25 años suman 46.300 nuevos parados y los de 55 y más años 11.600.
En cuanto a las cifras de paro, en el trimestre de referencia, bajan especialmente en Región de Murcia
(-22.200), Catalunya (-21.200) y Andalucía (-19.800). Por su parte, el mayor incremento se ha
registrado en País Valencià con 15.600 parados más.
En este periodo, desciende igualmente el número de personas que trabajaron desde su domicilio más
de la mitad de los días hasta un total 1.849.600, un 9,4% de los ocupados. Pese a la bajada representan
el doble de los que lo hicieron el 2019 que fueron el 4,8%.
La distinta afectación de los sectores y su capacidad de recuperación incide de forma grave en la
población trabajadora debido a la gran segmentación de nuestro mercado de trabajo. Ello se aprecia
de forma clara al comparar las cifras de paro de hombres y mujeres de hace un año. En el caso de los
primeros han mejorado sus datos y cuentan con 27.600 menos parados que en 2020, mientras las
mujeres cuentan con 203.400 paradas más que en el mismo trimestre del año pasado.
Sigue la tendencia de recuperación del empleo. Ante el fuerte impulso que se espera en sectores como
la construcción y también en otros muchos es preciso incidir en el compromiso de no dejar a nadie
atrás. Las cifras no dejan lugar a dudas, mujeres, personas en situación de paro de larga duración y
jóvenes deben ser los grupos prioritarios teniendo en cuenta la evolución incesante de los sectores.
Las oportunidades son claras así como el diagnóstico de necesidades por lo que es importante seguir
definiendo lo que han de ser los mejores instrumentos que faciliten una rápida y sólida incorporación
al mercado de trabajo. Medidas de fomento de la contratación, condiciones de trabajo dignas y
planes específicos de formación sectorial han de ser la respuesta para afrontar una recuperación sólida
y de futuro para todos y todas.
Variación trimestral número personas ocupadas 2T2021 vs. 1T2021
MELILLA
CEUTA
LA RIOJA
PAÍS VASCO
NAVARRA
R. MURCIA
C. MADRID
GALICIA
EXTREMADURA
PAÍS VALENCIÀ
CATALUÑA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEÓN
CANTABRIA
CANARIAS
I. BALEARS
ASTURIAS
ARAGÓN
ANDALUCÍA

1,1
2,3
5,6
6,0

12,7
16,2
16,9

3,4

10,0

35,7
28,3
43,2

25,4
28,2

60,3

4,2
7,6
0,0

55,1

102,4
20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

C/ Ramírez de Arellano, 19, 2ª planta – 28043 Madrid
Teléfono: 91 540 92 96
https://habitat.ccoo.es

