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PARO REGISTRADO 

Marzo presentó una notable 
moderación en el avance del paro 

El número de personas desempleadas en el mes 

de marzo en Euskadi se situó en 130.021, con lo 

que la tasa de variación interanual pasó del 

10,1% de febrero al 1,4% de marzo. El dato de 

dicho periodo es especialmente relevante, dado 

que fue a partir de marzo del año pasado 

cuando se produjo el cambio de tendencia, 

derivado por el comienzo de la pandemia. Si bien 

se tomaron diferentes medidas para tratar de 

mantener el empleo, no pudo evitarse un 

aumento del desempleo, que alcanzó su cifra 

más elevada en el mes de septiembre. En los 

meses posteriores, la cifra fue reduciéndose 

ininterrumpidamente, descenso que se prevé 

pueda ir consolidándose, siempre y cuando la 

extensión de la vacuna sea un hecho, de modo 

que posibilitaría un notable impulso en el 

mercado laboral. 

Paro registrado. total 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. mujeres 
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. hombres 
Tasa de variación interanual 
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Fuente: SEPE. 

Paro registrado. Jóvenes  
Tasa de variación interanual 

Paro registrado. extranjeros 
Tasa de variación interanual 

Una vez más, al igual que en meses anteriores, el 

tejido económico continuó mostrando una im-

portante capacidad de resistencia, gracias princi-

palmente a que se adoptaron menores restric-

ciones a la actividad económica. La mejoría rela-

tiva se aprecia en todos los sectores. Entre estos 

habría que destacar la evolución tanto de la 

construcción como de la industria, que presenta-

ron tasas de variación interanual negativas, es 

decir, descensos del paro, con unos registros del         

–3,9% y –2,1% respectivamente. Por su parte, el 

sector de servicios, si bien mostró igualmente 

una evolución favorable, fue el único que no pre-

sentó tasas negativas, al situarse en un valor po-

sitivo del 0,6%, dado que, entre otras razones, 

continúa perjudicado por la actual prohibición de 

movilidad entre las diferentes comunidades au-

tónomas. 

Personas paradas  

  Marzo 2020 Marzo 2021 Variación 

PARADOS TOTALES 128.213 130.021 1.808 

PARO SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO    

 Araba 21.448 21.898 450 

 Bizkaia 72.668 73.559 891 

 Gipuzkoa 34.097 34.564 467 

PARO REGISTRADO SEGÚN SEXO Y EDAD    

 Hombres 57.178 57.738 560 

 Mujeres 71.035 72.283 1.248 

 Menores 25 años 9.589 11.078 1.489 

 Mayores 25 años 118.624 118.943 319 

PARO SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD    

 Primario 2.694 2.804 110 

 Industria 15.362 15.037 -325 

 Construcción 8.793 8.454 -339 

 Servicios 86.809 87.362 553 

 Anteriormente empleados 113.658 113.657 -1 

 Sin empleo anterior 14.555 16.364 1.809 

PARO REGISTRADO EXTRANJERO    

 Parados extranjeros 20.714 21.123 409 
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