
 
 
 

El ajuste del mercado laboral y el empleo asalariado 

 

Este Informe tiene por objeto analizar y evaluar el ajuste del mercado laboral durante el ciclo 

provocado por la pandemia, que parece haber tocado a su fin en el tercer trimestre de 2021. 

Los datos utilizados en el Informe proceden de la EPA. 

Como confirman los datos disponibles, el empleo asalariado en el tercer trimestre de 2021 

logró superar el nivel existente antes del comienzo de la crisis por la pandemia del COVID-19. 

Este es un buen dato. En concreto, los 16.916.500 asalariados de la EPA suponen un 0,4% más 

del nivel existente en 2019, un total de 70.400 personas más con empleo asalariado.  

Ha tardado el empleo asalariado 5 trimestres en recuperar y superar las cifras anteriores a la 

crisis, y cuando lo ha hecho, el resultado es apenas un 0,4% más, de forma muy modesta. 

El Gráfico 1 muestra la evolución del empleo asalariado desde el primer trimestre de 2019 en 

números índices (base 100=2019) para apreciar mejor las tendencias.  

La intensa caída registrada en el segundo trimestre de 2020 ya quedó atrás, y como se 

observa, la evolución del empleo asalariado en los dos últimos trimestres ha sido 

especialmente intensa. 

Gráfico 1.- Evolución del empleo asalariado total (índice 2019=100) 

 

No obstante, esta evolución, merece tener en cuenta la distribución del empleo asalariado 

entre el sector privado y el público, porque ambos siguen pautas de comportamiento 

diferentes que ayudan a obtener más información de cómo se ha producido el ajuste del 

mercado laboral.  

En el Gráfico 2 se presentan los resultados. 
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Gráfico 2- Evolución del empleo asalariado privado y público (índice 2019=100) 

 

El empleo asalariado privado, situado en 13.432.500 personas (el 74% del total del empleo 

asalariado) en el tercer trimestre de 2021 continúa estando por debajo del nivel anterior a la 

pandemia, en concreto, un 1,2% inferior, en concreto, 160.300 personas menos.  

Como se ve en el Gráfico 2, cayó con intensidad en el segundo trimestre de 2020 a causa de la 

pandemia, y su recuperación se produjo de forma más irregular que el empleo público, que 

reaccionó al alza a partir del tercer trimestre de 2020.  

De modo que el empleo público mostró una tendencia más dinámica en la actual coyuntura 

del mercado laboral, habiendo alcanzado un total de 3.484.000 personas equivalente a un 

7,1% más que el nivel de empleo existente en 2019, equivalente a 230.700 personas más.  

En tales condiciones, el ajuste del mercado laboral se ha producido en beneficio del empleo 

del sector público que, aun siendo inferior al privado en cifras cuantitativas, ha pasado de 

representar el 23% en 2019, al 26% del total en 2021, con un significativo aumento de tres 

puntos porcentuales a lo largo del período. 

Uno de los objetivos de la “contrarreforma” laboral en curso debería ir dirigido a potenciar 

políticas que ayudaran a restablecer una relación más equilibrada entre los dos niveles de 

empleo asalariado, fomentando la creación del privado, que aún no ha conseguido recuperar 

las cifras anteriores a la pandemia. 

Este análisis del ajuste en el mercado laboral se puede complementar con el estudio del 

comportamiento del empleo asalariado indefinido y temporal, tanto en cuanto se refiere al 

total, como a la distribución que sigue el empleo en el conjunto del sector privado y del 

estatal. 

Se analiza, en primer lugar, el empleo indefinido y temporal del conjunto de la economía, y se 

presentan las tendencias en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3.- Evolución del empleo asalariado indefinido y temporal (índice 2019=100) 

 

El ajuste de la pandemia ha afectado de forma intensa al empleo temporal que cayó más de 

un 20% en el segundo trimestre de 2020 cuando se decretó el confinamiento. Se recuperó con 

intensidad a partir del tercer trimestre de ese año, pero frenó su dinamismo entre el cuarto de 

2020 y el primero de 2021, cuando experimentó un descenso significativo.  

Lleva dos trimestres consecutivos creciendo a lo largo de 2021 y ha alcanzado el nivel anterior 

a la pandemia. El empleo temporal se ha situado en 4.401.300 en el tercer trimestre de 2021, 

21.400 personas más que antes de la pandemia. 

Por el contrario, el empleo indefinido ha mostrado una tendencia mucho más estable durante 

el ciclo, habiendo disminuido apenas un 3,5% en el segundo trimestre de 2020 con el 

confinamiento, y volviendo a crecer a partir de entonces, de forma mucho más estable.  

El empleo indefinido ha vuelto a alcanzar su nivel anterior a la pandemia durante el tercer 

trimestre de 2021. Su nivel en dicho período de 2021 ascendió a 12.515.200 personas, 66.900 

más que antes de la pandemia. 

Interesa observar, a continuación, cómo se han comportado el empleo indefinido y el 

temporal, distinguiendo ahora entre sector privado y público, respectivamente y con ello 

detectar mejor cómo se ha producido el ajuste del mercado laboral. 

En el Gráfico 4 se muestra la dinámica del empleo indefinido privado y público. 
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Gráfico 4.- Evolución del empleo indefinido, privado y público (índice 2019=100) 

 

El empleo indefinido público se mantuvo durante todo el ciclo por encima del nivel anterior al 

comienzo de la pandemia. De hecho, en el segundo trimestre de 2020 cuando se decreta el 

confinamiento, el empleo indefinido público aumentó, y lo volvió a hacer con intensidad en el 

tercer trimestre hasta alcanzar más de un 2,4% con respecto al nivel anterior de la pandemia.  

Después reajustó su evolución, pero siempre manteniéndose por encima del nivel de partida 

anterior a la pandemia. El nivel de empleo indefinido público alcanzó 2.382.800 personas, 

37.700 más que antes del comienzo de la pandemia. 

Bien distinto es lo ocurrido con el empleo indefinido privado, que descendió en el segundo 

trimestre de 2020 un 4%, para iniciar la recuperación a partir de entonces, sin experimentar las 

oscilaciones del empleo indefinido público.  

En el tercer trimestre de 2021 el empleo indefinido privado se encontraba un 0,3% por encima 

del nivel anterior a la pandemia. El nivel de empleo indefinido privado se situó en 10.132.400 

personas, 32.200 más que antes de la pandemia. 

El siguiente paso es observar lo ocurrido con el empleo temporal. 

En el Gráfico 5 se presenta la evolución del empleo temporal privado y público. 
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Gráfico 5.- Evolución del empleo temporal privado y público (índice 2019=100) 

 

El empleo temporal público creció a partir del segundo trimestre de 2020, de forma continua, 

hasta alcanzar en el tercer trimestre de 2021 un 21,7% más que el nivel anterior a la 

pandemia.  

Es el segmento del mercado laboral más expansivo y el que se ha ajustado a los cambios 

experimentados en la economía. El nivel de empleo temporal público alcanzó en el tercer 

trimestre de 2021, 1.101.300 trabajadores, en total 196.000 más que antes de la pandemia. 

Por el contrario, el empleo temporal privado no solo no ha alcanzado el nivel anterior a la 

pandemia en el tercer trimestre de 2021, situándose un 5,5% por debajo, sino que se ha visto 

afectado de forma más negativa por la crisis, al menos durante 2020.  

El nivel de empleo temporal privado en el tercer trimestre de 2021 alcanzó 3.300.100 

personas, en concreto 192.500 personas menos que antes de la pandemia. 

Los ajustes descritos se resumen en la siguiente Tabla. 

 Indefinido Temporal Total 

 2019 2021 2019 2021 2019 2021 

Privado 10.109,2 10.132,4 3.492,6 3.300,1 13.592,8 13.432,5 

Público 2.348,1 2.382,8 905,3 1.101,3 3.253,4 3.484,1 

Total 12.448,3 12,515,2 4.397,9 4.401,4 16.846,2 16.916,6 

 

Las tendencias combinadas del empleo privado y público, indefinido y temporal, se trasladan a 

una evolución de las tasas de temporalidad como las que se presentan en el Gráfico 6, 

incluyendo la tasa de temporalidad total a efectos de comparación.  

La crisis de la pandemia y el proceso de ajuste posterior del mercado laboral se ha realizado 

por medio de un incremento de la tasa de temporalidad del empleo total, situada en el tercer 

trimestre de 2021 al mismo nivel que antes de la crisis.  
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Se observa que, dentro de este aumento general de la temporalidad del empleo de la 

economía, las tasas de temporalidad del empleo en el sector público han aumentado de 

forma considerable durante el periodo observado, sobre todo, a partir del segundo trimestre 

de 2020 situándose más de 4 puntos porcentuales por encima del nivel anterior a la crisis. 

Por el contrario, las tasas de temporalidad del empleo privado se han mantenido estables, 

con una cierta tendencia a la baja, y solo parecen haberse recuperado en los dos últimos 

trimestres de 2021, si bien, sin haber alcanzado los niveles anteriores a la pandemia. 

 

Gráfico 6.- Evolución de las tasas de temporalidad sector público y privado, y empleo total 
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