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El año 2020 despidió al mercado laboral con un desequilibrio asociado a una intensa reducción del
empleo acompañada de un aumento del paro que podría haber sido muy superior si no existieran los
instrumentos compensatorios de la reforma laboral de 2012. El ejercicio empezó siendo
complicado, al aplicarse las medidas de confinamiento para frenar la pandemia a partir del segundo
trimestre, lo que provocó un shock de oferta que destruyó de manera brusca los niveles de empleo
que se habían alcanzado.
Desde entonces, la actividad económica se ha ido recuperando, y el nivel de empleo con ella, pero
sin alcanzar los datos del ejercicio anterior. En el ámbito del empleo, destacar la intensa creación de
puestos de trabajo por el sector público que no ha compensado la destrucción de empleo privado.
Igualmente, ha crecido la temporalidad y el empleo por cuenta propia ha reducido de forma
significativa sus efectivos. Por lo que respecta al desempleo, destaca la notable concentración en los
servicios.
En datos anuales, la población inactiva ha aumentado un 1,86%, equivalente a 303.000 personas.
Empleo
En el cuarto trimestre, el número de ocupados aumentó en 167.400 personas respecto al anterior (un
0,87%) y se situó en un total de 19.344.300 personas. Los datos, corregidos de estacionalidad,
indicaron que la variación trimestral fue del 1,29%, ligeramente superior. En términos anuales, sin
embargo, el nivel de empleo descendió de forma significativa en 622.600 personas (un –3,12%).
La tasa de empleo, que mide el porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años
se situó en el 48,81%, con un incremento de apenas 37 centésimas respecto del trimestre anterior.
No obstante, en variación anual, la tasa ha bajado 1,84 puntos.
Por sexo, el empleo aumentó en el cuarto trimestre en 151.800 mujeres y solo 15.600 hombres. Por
nacionalidad, el incremento de la ocupación de este trimestre se concentró casi en su totalidad en
los españoles, con 166.500 ocupados más. En los 12 últimos meses, el empleo disminuyó en
338.800 hombres y 283.800 mujeres. La tasa de variación anual de la ocupación de los hombres ha
sido -3,13% similar a la de las mujeres, de un -3,1%.
Por edades, el empleo creció este trimestre en los grupos de 40 y más años y en el de 25 a 34 años.
El mayor aumento (65.800 ocupados más) se presentó entre las personas de 25 a 29 años. Por el
contrario, la ocupación bajó entre los menores de 24 años (con 31.500 ocupados menos de 16 a 19
años) y entre los de 35 a 39.
El empleo a tiempo completo se incrementó en el cuarto trimestre en 23.000 personas, mientras que
el empleo a tiempo parcial lo hizo en 144.400. El porcentaje de personas ocupadas que trabaja a

tiempo parcial subió 63 centésimas, hasta el 14,47%. En los 12 últimos meses el empleo a tiempo
completo se redujo en 476.900 personas (-2,8%) y el empleo a tiempo parcial en una cifra menor,
145.700 (-4,95%).
El crecimiento de la ocupación durante el cuarto trimestre fue de 42.000 personas en el sector
público y 125.400 en el privado, que llegó a situarse en 15.965.200 personas, mostrándose este
último más dinámico en generación de empleo y actividad. No obstante, si se tienen en cuenta los
12 últimos meses, mientras que el empleo en el sector público ha aumentado en 125.800 personas
(3,87%) hasta situarse en 3.379.100, en el privado se han destruido 748.400 puestos (-4,48%). Estas
tendencias se traducen en que el empleo del sector privado presentó una variación anual del –4,48%
y el empleo público un crecimiento del 3,87%.
El nivel de empleo asalariado subió este cuarto trimestre en 133.500 personas, siendo los que tienen
contrato indefinido tan solo 26.300, en tanto que los que acceden a un empleo con un contrato
temporal fueron 107.200. En variación anual, el número de asalariados disminuyó en 604.600
personas (-3,59%), con un descenso del empleo indefinido de 207.500 (-1,67%) y del temporal muy
superior, en 397.100 (-9,03%). Como consecuencia, la tasa de temporalidad subió 46 centésimas,
hasta el 24,63%.
El número de trabajadores por cuenta propia aumentó en 28.900 este cuarto trimestre y disminuyó
en 19.800 (-0,64%) en los 12 últimos meses. Dentro de este colectivo, los empleadores con un
descenso anual de 97.200 personas (-10,14%) es uno de los grupos que acusan con mayor
intensidad los efectos de la crisis en el mercado laboral. El crecimiento del empleo entre los
empresarios sin asalariados o trabajadores independientes, 79.800 (3,89%) es insuficiente.
De forma significativa, la ocupación aumentó este trimestre en todos los sectores, en concreto,
79.600 en los Servicios; 51.000 en la Agricultura; 30.900 en la Construcción y 5.900 en la Industria.
En términos anuales, sin embargo, el nivel de empleo bajó en los cuatro sectores, sobre todo en
Servicios donde se han destruido 537.100 empleos, a distancia la Industria, con 70.100 menos, en la
Agricultura, –11.800 y en la Construcción –3.700.
Por Comunidades autónomas, los mayores aumentos de empleo del cuarto trimestre se dieron en
Andalucía (97.800 más), Comunidad de Madrid (62.100) y Castilla–La Mancha (22.300). Los
mayores descensos se observaron en Illes Balears (–50.000), Región de Murcia (–4.500) y
Cantabria (–3.600). En el último año casi todas las comunidades disminuyeron su ocupación.
Cataluña (137.600 ocupados menos), Canarias (–112.800) y Comunidad de Madrid (–107.100)
presentaron los descensos más destacados.
Desempleo
Durante el cuarto trimestre, el número de desempleados descendió en 3.100 personas (–0,08%) y se
situó finalmente en 3.719.800 personas. Corregido de estacionalidad, la variación trimestral del
desempleo ha sido de un –1,56%. En los 12 últimos meses el paro creció de forma intensa, en
527.900 personas (16,54%).

A resultas, la tasa de paro se situó en 16,13%, lo que ha supuesto 13 centésimas menos que en el
trimestre anterior. No obstante, en el último año la tasa se ha incrementado en 2,35 puntos.
Por sexos, el número de hombres en desempleo disminuyó en 29.000 el cuarto trimestre, situándose
en 1.728.400. Entre las mujeres el desempleo se incrementó en 25.900, hasta un total de 1.991.400.
Como resultado, la tasa de paro femenina bajó seis centésimas y se situó en el 18,33%. La
masculina disminuyó 22 centésimas y quedó en el 14,17%. En datos anuales, el desempleo registró
un aumento de 222.300 en los hombres y de 305.600 entre las mujeres.
Por grupos de edades, se observaron descensos del desempleo en este trimestre entre las personas
menores de 25 años (30.900 parados menos entre 20-24 años y 19.100 menos entre 16-19 años). Por
el contrario, el número de desempleados subió en 30.100 entre los 55 y más años y en 16.800 entre
los de 25 a 54 años. En datos anuales, el número de parados subió en todos los grupos. El mayor
incremento del desempleo en los 12 últimos meses se presentó en el grupo de 25 a 54 años (con
387.100 parados más).
Por nacionalidad, el paro bajó este trimestre entre los españoles en 43.000, mientras que aumentó
entre los extranjeros en 39.800 personas. La tasa de paro de la población española fue del 14,46% y
la de la población extranjera, del 26,58%.
El desempleo disminuyó en este trimestre en todos los sectores: en Servicios, 113.600 parados
menos, en Agricultura 23.300, en Industria 6.400 y en Construcción 2.600. Sin embargo, el paro
aumentó en 172.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y descendió en 29.800
entre las personas que buscaron su primer empleo. En el último año el desempleo casi no varía en
Agricultura (500 parados más) y se incrementó en Construcción (7.900), en Industria (31.900) y en
Servicios (279.500). Por su parte, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un
año aumentó en 197.700 y el de parados que buscan su primer empleo en 10.400.
Por Comunidades, los mayores descensos trimestrales del desempleo se produjeron en Andalucía (–
25.100), Comunitat Valenciana (–24.800) y Región de Murcia (–16.800). Y los mayores
incrementos en Cataluña (31.300 parados más), Illes Balears (21.900) y Comunidad de Madrid
(21.000). En términos anuales, las mayores reducciones del número de parados se producen en
Extremadura (–12.200 menos), Región de Murcia (–5.500) y Galicia (–3.200). Los mayores
incrementos de paro en el último año se dan en Cataluña (132.100 parados más), Comunidad de
Madrid (127.700) y Andalucía (83.400).
Población activa y tasa de actividad
El número de activos se incrementa este trimestre en 164.300, hasta 23.064.100 personas. La tasa de
actividad subió 36 centésimas y se situó en el 58,19%. En el último año la población activa se ha
reducido en 94.700 personas. La tasa de variación anual de los activos es del –0,41%.
El número de mujeres activas sube en 177.700, mientras que el de hombres bajó en 13.400. La tasa
de actividad de los hombres se redujo 13 centésimas y se quedó en el 63,30% y la femenina subió
82 centésimas, hasta el 53,35%

Por nacionalidad, el número de activos aumentó este trimestre en 123.500 entre los españoles y en
40.700 entre los extranjeros. La tasa de actividad de los españoles subió 32 centésimas respecto del
trimestre anterior y se situó en el 56,61%. La de los extranjeros se incrementó 57 centésimas, hasta
el 70,53%. La diferencia de casi 14 puntos entre ambas tasas viene determinada por la diferente
estructura por edades de unos y otros.

