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PARO Y CONTRATACIÓN EN SEVILLA EN ABRIL 20211 
 

La provincia de Sevilla finaliza abril con  227.951 personas paradas, de las 
que 93.890 son hombres (41,19 %) y 134.061 son mujeres (58,81 %); apreciándose 
una disminución del paro registrado en el conjunto de la provincia de 1.038 personas 
respecto al mes de marzo (-0.45 %).    

La desagregación de los datos nos indica que el paro registrado en la provincia 
de Sevilla por sectores disminuye en todos ellos excepto en el colectivo de personas 
sin empleo anterior, que registra un total de 27.856 personas en situación de 
desempleo, y un aumento de 666  personas desempleadas respecto a marzo de 2021. 
El resto de sectores donde ha disminuido el paro este mes son Servicios con         
150.555 personas desempleadas (1.047 personas menos), Construcción con 19.478         
(312 personas menos), Agricultura con 16.088 (107 personas menos) e Industria con        
13.974 (238 personas menos). Respecto al mismo mes el año pasado, el paro ha 
experimentado una disminución del 1,09 % (2.506 personas menos que en abril de 
2020). 

 
La tasa de paro de abril se sitúa en el  24,71 % (0,01  puntos menos que el 

mes anterior), siendo la masculina del  18,92  % y la femenina del 31,45 %. El sector 
que registra mayor tasa de paro es el de la Construcción, con una tasa del  32,90 %, 
seguido del colectivo sin empleo anterior con un 26,23 %, Agricultura con un 28,99      
%, Servicios con un  24,23 % e Industria con un  17,67 %. 
 

Por edades, en las personas menores de 25 años la tasa de paro se sitúa en el      
40,04 % y para el resto de edades en el  23,69 %. 
 
 En Andalucía, el paro registrado es de 984.497 personas, 682 personas menos 
que en marzo (-0,07 %). Respecto a abril del año pasado, el paro registrado ha 
aumentado en 6.200 personas, lo que supone un aumento del 0,63 % de personas 
más desempleadas. 
 

 
 
                                                           
1 Fuente: Datos Observatorio de las Ocupaciones. SEPE. Abril 2021. Elaboración propia. 

Sector 
SEVILLA ANDALUCÍA 

Sev/ 
And 

Absoluta Relativa Var. Mes Absoluta Relativa  Var. Mes % 

Agricultura 16.088 7,06 -107 84.534 8,59 438 19,03 
Industria 13.974 6,13 -238 55.357 5,62 -897 25,24 
Construcción 19.478 8,54 -312 84.740 8,61 -590 22,99 
Servicios 150.555 66,05 -1.047 643.274 65,34 -2.372 23,40 
S. empl. Ant. 27.856 12,22 666 116.592 11,84 2.739 23,89 
TOTAL 227.951 100,00 -1.038 984.497 100,00 -682 23,15 
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En Sevilla capital, la cifra de paro ha disminuido respecto a marzo de 2021 en 
119 personas (-0,14 %). De las 83.832  personas desempleadas, 35.466 son 
hombres (42,30 %) y 48.366 son mujeres ( 57,70 %). Por sectores, las cifras se 
distribuyen en: 2.173        personas desempleadas en Agricultura; 3.872 en Industria; 
5.329 en Construcción;         59.658 en Servicios y  12.800  en personas sin empleo 
anterior. 

 
 

 Paro abril 2021 Dif. Mensual % Mensual Dif. Anual % Anual 
Sevilla 227.951 -1.038 -0,45 -2.506 -1,09 
Andalucía 984.497 -682 -0,07 6.200 0,63 
España 3.910.628 -39.012 -0,99 79.425 2,07 

 
 
CONTRATOS DE TRABAJO 
 

Durante el mes de marzo se han registrado 74.445 contratos en la provincia, 
lo que supone 115 más que en marzo (0,15 %), y la variación anual se sitúa en   
32.584 contratos más que en el mismo mes de 2020 (77,84 %). 
 

  S E V I L L A A N D A L U C Í A Sev/And 
Tipo Absolt. Relatv.  V mes V año Absolt. Relatv. V mes V año % 
 Indef. 5.389 7,24 -2.827 3.654 23.097 7,20 -12.982 16.324 23,33 % 
Temp.  69.056 92,76 2.942 28.930 297.829 92,80 -30.402 125.772 23,18 % 
Total  74.445 100,00 115 32.584 320.926 100,00 -43.384 142.096 23,19 % 

 
 
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia ha 
aumentado respecto al pasado mes en 4.554 personas (0,62 %). En el mes de abril, el 
número de personas afiliadas a la Seguridad Social ha sido de 741.988.  Respecto a 
abril de 2020, la afiliación ha aumentado en 42.801 personas (6,12 %).               
 

 
  Sevilla, 5 de mayo de 2021. 

Datos 
Sevilla ABRIL Dif. 

Mensual 
% Var. 

Mensual 
Dif. 

Anual 
% Var. 
Anual 

2018 198.031 -6.628 -3,24 -9.762 -4,60 
2019 187.586 -6.082 -3,14 -10.445 -5,27 
2020 230.457 5.175 3,49 42.871 22,85 
2021 227.951 -1.038 -0,45 -2.506 -1,09 


