
 
 

La recuperación territorial del empleo anterior a la crisis del COVID-19 

Es evidente que no todas las Comunidades Autónomas y provincias han vuelto en julio de 2021 

a los niveles de empleo anteriores a la crisis de la pandemia, de febrero de 2020.  Aunque el 

balance global es positivo, AFEMCUAL ha estudiado esta cuestión y elaborado este informe. 

El Cuadro 1 muestra la situación actual en lo que respecta a Comunidades autónomas. En el 

anexo se presentan los datos por provincias. 

Cuadro 1.- Recuperación del empleo por CCAA julio 2021 (índice 100=febrero 2020) 

 

Para realizar el análisis se han elaborado índices que toman como base 100 el mes de febrero 

de 2020, y comparan el empleo con el último, julio de 2021. Los datos son afiliados a fin de 

mes.  

En el conjunto de la economía española el nivel de empleo en julio de 2021 se ha situado en 

19,3 millones, un 1,4% por encima de febrero de 2020. Esto quiere decir que se ha recuperado 

el nivel de ocupación perdido como consecuencia de los confinamientos por el COVID-19.  

El balance territorial es significativo. De las 17 Comunidades autónomas, además de Ceuta y 

Melilla, 15 han superado los niveles de empleo de precrisis, establecidos en febrero de 2020.  

De estas 15 Comunidades, cabe obtener dos segmentos distintos, ya que 11 vieron crecer el 

empleo por encima de la media de la economía, que fue del 1,4%, en tanto que otras 4 

crecieron menos que la media, pero acabaron igualmente recuperando el nivel de empleo de 

febrero de 2020.  

jul-21 Índice

ISLAS BALEARES 447.918 123,2

CANTABRIA 216.443 105,5

EXTREMADURA 388.031 104,9

CASTILLA-LA MANCHA 705.173 104,0

REGIÓN DE MURCIA 596.494 103,7

GALICIA 1.012.422 102,7

CASTILLA Y LEÓN 915.084 102,4

ASTURIAS 363.469 102,3

ARAGÓN 576.616 101,7

CATALUÑA 3.442.733 101,6

NAVARRA 288.913 101,5

TOTAL 19.279.415 101,4

COMUNIDAD VALENCIANA 1.927.862 101,2

ANDALUCIA 3.148.987 100,4

LA RIOJA 129.716 100,1

COMUNIDAD DE MADRID 3.279.409 99,4

PAÍS VASCO 973.228 98,5

MELILLA 24.501 97,1

CANARIAS 819.216 94,7

CEUTA 23.200 93,7



 
 

En este primer segmento, cinco Comunidades destacan por el fuerte aumento del empleo. 

Baleares, en cabeza, superó en un 23,2% el nivel de febrero de 2020, como consecuencia de la 

intensidad de la creación de empleo con la temporada turística. Le siguió a más distancia 

Cantabria, que se situó un 5,5% por encima del nivel inicial. Extremadura a la zaga con una 

distancia de 4,9 puntos y en cuarta posición Castilla la Mancha con 4 puntos más. Murcia 

ocupó el quinto puesto con una diferencia de 3,7 puntos. Estas cinco Comunidades 

autónomas, sin embargo, representaron solo el 12% del total del empleo. 

En total fueron otras seis las Comunidades que alcanzaron también índices superiores a la 

media, dejando atrás los niveles de febrero de 2020. Se trata de Galicia, Castilla León y 

Asturias, con distancias entre 2,7 y 2,3 puntos con relación al punto de partida. Aragón, 

Cataluña y Navarra con diferencias de 1,6 a 1,5 puntos. Como ya se indicó, la media de toda la 

economía registró 1,4 puntos más que en febrero; tres Comunidades crecieron menos que la 

media, pero estaban en julio por encima del nivel alcanzado antes del comienzo de la crisis, 

Comunidad Valenciana, Andalucía y La Rioja. 

Finalmente, cinco Comunidades autónomas, incluyendo las ciudades de Ceuta y Melilla, 

siguieron por debajo de los niveles de empleo de febrero de 2020. La Comunidad de Madrid 

prácticamente rozó el nivel de empleo de precrisis, con un índice de 99,4, en tanto que País 

Vasco con 98,5 se distanció 1,5 puntos porcentuales respecto a febrero de 2020. Canarias, con 

un turismo más invernal, todavía se encontraba 5,3 puntos por debajo, y Melilla, 5,3 puntos y 

Ceuta 6,3, ocuparon los dos últimos puestos del cuadro. 

El análisis por provincias devolvió a Islas Baleares nuevamente a una posición de liderazgo, 

seguida de un grupo que superó los 6 puntos porcentuales con Gerona en segundo lugar y un 

11,4% más empleo que en febrero de 2020; a más distancia, Tarragona con 9,6 puntos y Lérida 

con 7,8 puntos, les siguió Cádiz con 7,3 puntos Huesca 7,2 y Segovia con 6,8. La siguiente en 

este grupo destacado fue Ávila con 6,2 y Zamora con 6 puntos, respectivamente. Destacar la 

intensa creación de empleo en las tres provincias catalanas, lo que contrasta con el menor 

desempeño de Barcelona. 

A continuación, apareció un grupo numeroso de 22 provincias en las que el nivel de empleo 

creció por encima de la media, establecido en 1,4 puntos, con un rango comprendido entre los 

5,7 y los 1,4 puntos, siendo los primeros puestos para Soria, Cáceres y Cantabria, y los últimos 

para Navarra, Orense y Salamanca. 

Un tercer grupo de 7 provincias creció el empleo por debajo de la media de la economía 

española, pero igualmente consiguieron remontar los niveles de empleo de febrero de 2020. 

Se trata de Burgos, Palencia, Sevilla, La Rioja, Valladolid, Zaragoza y Granada. 

Por último, un total de 13 provincias no han recuperado en julio de 2021 los niveles de empleo 

de 2020, destacando Madrid, que como ya se indicó roza la cifra con un 99,4. En una situación 

similar se encuentran Valencia y Jaén, ambas con índices de 99,5. Córdoba también se sitúa 

cerca del nivel de precrisis con 99,2 igual que Guipúzcoa y Barcelona. En cambio, a partir de 

Vizcaya aparece un grupo de provincias que se separaron más de dos puntos de la cifra de 

febrero, lo que también afectó a los resultados de Álava, Melilla, Santa Cruz de Tenerife, Las 

Palmas, Almería, Ceuta y Huelva, esta última casi 10 puntos por debajo del nivel de precrisis. 

 



 
 

AFEMCUAL observa que el paisaje que dejan los datos de empleo lleva a pensar que la 

recuperación del nivel de anterior a la crisis del COVID-19 no se está produciendo de manera 

uniforme y equilibrada en los distintos territorios, de modo que las estructuras económicas y la 

especialización productiva están provocando un impacto desigual en los procesos de 

corrección de desequilibrios del mercado laboral. 

Esto debería ayudar a las autoridades a definir instrumentos más eficaces para modular, en la 

medida de lo posible, esos avances tan dispares y lograr una distribución más equitativa del 

proceso de mejora del mercado laboral. No cabe duda de que habrá que avanzar de forma 

decidida hacia reformas estructurales que tantos beneficios han producido en el ámbito de la 

generación de empleo, y profundizar en un mix adecuado de políticas activas de empleo, 

formación y cualificaciones.  

De modo que el objetivo de recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis del COVID-19 

es solo una parte de la tarea que se tiene que realizar para restablecer los equilibrios del 

mercado laboral. AFEMCUAL cree que, a partir de ahora, todos los esfuerzos se deben dirigir a 

recuperar la tendencia que se vio interrumpida en febrero de 2020 y que, de haber 

continuado, habría llevado los niveles de empleo de la economía a un 5-7% superior al actual, 

superando el umbral de 20 millones que parece haber quedado atrás.  

La tarea es compleja, no exenta de dificultades, pero hay que intentarlo. Sin excesos ni 

triunfalismos, dando apoyo a los programas y medidas que han mostrado su eficacia y 

promoviendo un diseño, y sobre todo ejecución, más equilibrado y coherente de las políticas 

laborales. 

 

Anexo: Recuperación del empleo por provincias, julio 2021 (índice 100=febrero 2020) 

Islas Baleares 123,2 

Gerona 111,4 

Tarragona 109,6 

Lérida 107,8 

Cádiz 107,4 

Huesca 107,2 

Segovia 106,8 

Ávila 106,2 

Zamora 106,0 

Soria 105,7 

Cáceres 105,6 

Cantabria 105,5 

Albacete 105,1 

Guadalajara 104,7 

Teruel 104,6 

Badajoz 104,5 

Cuenca 104,3 

Málaga 103,7 



 
Murcia 103,7 

Castellón 103,6 

Ciudad Real 103,5 

Pontevedra 103,4 

Toledo 103,3 

Alicante 103,1 

León 103,0 

Lugo 102,9 

Asturias 102,3 

Coruña 102,2 

Salamanca 101,9 

Orense 101,7 

Navarra 101,5 

Total 101,4 

Burgos 101,1 

Palencia 100,6 

Sevilla 100,4 

La Rioja 100,1 

Valladolid 100,1 

Zaragoza 100,1 

Granada 100,0 

Valencia 99,5 

Jaén 99,5 

Madrid 99,4 

Córdoba 99,2 

Gipúzkoa 99,2 

Barcelona 99,1 

Vizcaya 98,1 

Álava 98,0 

Melilla 97,1 

Santa Cruz Tenerife 95,5 

Almería 95,2 

Las Palmas 94,0 

Ceuta 93,7 

Huelva 90,1 

 


