
 
 
 

Mercado laboral y formación: el ajuste de empleo 

En este trabajo, AFEMCUAL analiza el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el mercado 

laboral español teniendo en cuenta los niveles de formación de los trabajadores. A tal fin, la 

EPA es una fuente de información principal. Este trabajo pasa revista a los principales 

indicadores educativos con relación a las variables laborales.  

Para ello se ha identificado como referencia temporal el período comprendido entre el 4º 

trimestre de 2019 y el 3º de 2021, básicamente porque en el mismo se ha completado el 

ajuste de los principales indicadores que regresan a los niveles anteriores a la pandemia. 

A efectos estadísticos de la EPA, el mercado laboral se clasifica en siete segmentos formativos, 

arrancando desde los analfabetos en el extremo inferior, los estudios primarios incompletos, la 

educación primaria, la 1ª etapa de ESO y similar, la 2ª etapa de educación secundaria con 

orientación general, la 2ª etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye 

educación postsecundaria no superior) y la educación superior en el nivel más alto.  

Se trata una estructura de titulaciones ascendente, más que de cualificaciones, por lo que se 

deben interpretar los resultados en dichos términos. 

 

Población activa 

La población activa aumentó un 1,2% en el período citado, y, por tanto, con 23.447.700 

personas, vuelve a recuperar el nivel anterior a la pandemia que era de 23.158.800.  
 

2019T4 2021T3 % 

Total 23.158,8 23.447,7 1,2 

Analfabetos 60,7 83 36,7 

Estudios primarios incompletos 246,1 197,6 -19,7 

Educación primaria 1.133,2 993,2 -12,4 

Primera etapa de Educación Secundaria y similar 6.530,4 6.250,7 -4,3 

Segunda etapa de educación secundaria, con 
orientación general 

3.216,1 3.291 2,3 

Segunda etapa de educación secundaria con 
orientación profesional (incluye educación 
postsecundaria no superior) 

2.329,3 2.501,4 7,4 

Educación Superior 9.642,9 10.130,8 5,1 

 

La Población activa creció de forma intensa entre los analfabetos, un 36,7% hasta alcanzar 

83.000 personas, si bien solo representan el 0,35% del total. Excepto este dato, la población 

activa creció con mayor intensidad en los segmentos de más elevada titulación.  

En concreto, los que tienen 2ª etapa de educación secundaria con orientación profesional 

(incluye educación postsecundaria no superior) lo hicieron un 7,4% (y suponen el 11% del 

total), los universitarios de educación superior un 5,1% (que llegan al 43% del total) y 

recuperaron de forma clara los niveles anteriores a la pandemia.  



 
 
Los que tienen 2ª etapa de educación secundaria, con orientación general, aumentaron un 

2,3% (y suponen el 14% del total). 

Por el contrario, la población activa descendió de forma significativa entre los que tienen 

estudios primarios incompletos, un -19,7% (y este segmento alcanzó el 0,8% del total), los de 

educación primaria, -12,4% (el 4,2% del total) y los que tienen 1ª etapa de ESO y similar (que 

concentra el 27% del total) un -4,3%. En estas tres titulaciones no se recuperaron todavía los 

niveles de empleo anteriores a la pandemia, si bien en ello influyeron las tendencias de más 

largo plazo que condicionan su evolución en el mercado laboral.  

En el Gráfico 1 se presentan esas tendencias de la población activa agrupadas en dos 

macrosegmentos: alta titulación y baja titulación, para comprobar que, a más largo plazo, el 

primero tiende a aumentar, casi un 20% desde 2014, en tanto que el segundo decrece casi un 

50% en sus efectivos. Lo ocurrido desde 2019 hasta 2021 se inscribe dentro de este proceso 

más general de largo plazo. 

Gráfico 1.- Tendencias de la población activa según niveles de titulación (2014-2021, número 

índice 2014=100) 

 

Exceptuando a los analfabetos, que mostraron un resultado irregular, la población activa 

aumentó con el nivel de titulación alcanzado por los trabajadores, de modo que existe una 

clara relación positiva entre ambas variables. 

 

Empleo 

Lo dicho respecto a la población activa parece trasladarse al ámbito del empleo.  

Las tendencias son similares, incluyendo el resultado anómalo de los analfabetos. El empleo 

total aumentó un 0,3% hasta alcanzar 20.031.000 personas y su tasa de crecimiento, 0,3%, 

quedó a 0,9 puntos porcentuales por debajo de la población activa, que se mostró más 

expansiva. 
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2019T4 2021T3 % 

Total 19.966,9 20.031,0 0,3 

Analfabetos 36,3 49,4 36,1 

Estudios primarios incompletos 180,9 135,0 -25,4 

Educación primaria 841,8 714,8 -15,1 

Primera etapa de Educación Secundaria y similar 5.314,6 5.017,6 -5,6 

Segunda etapa de educación secundaria, con 
orientación general 

2.785,0 2.802,6 0,6 

Segunda etapa de educación secundaria con 
orientación profesional (incluye educación 
postsecundaria no superior) 

1.996,1 2.130,5 6,7 

Educación Superior 8.812,3 9.180,9 4,2 

 

Por otra parte, aunque las tasas de variación han sido inferiores a las obtenidas con la 

población activa, reprodujeron los mismos esquemas, con el mayor crecimiento entre los que 

tienen 2ª etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación 

postsecundaria no superior) con un 6,7%, seguido de los que tienen educación superior, un 

4,2%, y los de 2ª etapa de educación secundaria, con orientación general, un 0,6%,  

Por el contrario, los descensos se produjeron, igual que antes, entre los que tienen estudios 

primarios incompletos, educación primaria y 1ª etapa de ESO y similar, exceptuando que en 

estos casos las tasas de variación fueron sensiblemente superiores.  

Los porcentajes sobre el total de los distintos segmentos de ocupación por nivel de titulación 

son similares a los señalados con la población activa, salvo en los que tienen educación 

superior, donde hay un porcentaje superior en la ocupación en 2,63 puntos respecto a los 

activos. 

 

Desempleo 

El nivel de desempleo aumentó un 7% como consecuencia del ciclo de la pandemia, situando la 

cifra total en 3.416.700 en el tercer trimestre de 2021. 

Vuelve a observarse un aumento significativo del paro de analfabetos, 37,7% y aparecen los 

resultados siguientes a continuación.  

Los segmentos de mayor titulación registraron los crecimientos mayores del paro, en concreto 

la educación superior un 14,4%, la 2ª etapa de educación secundaria, con orientación general 

un 13,3% y la 2ª etapa de educación secundaria con orientación profesional (incluye educación 

postsecundaria no superior) un 11,3%.  

Por el contrario, se redujo el nivel de paro en educación primaria, un -4,5% y en primarios 

incompletos un -4%. Los que tienen 1ª etapa de Educación Secundaria y similar vieron 

aumentar la cifra de paro un 1,4%.  

Los datos indican que los segmentos del mercado laboral que se mostraron más dinámicos en 

términos de población activa y ocupación fueron los que vieron crecer más el desempleo. 

 



 
 

Total 

2019T4 2021T3 % 

3.191,9 3.416,7 7,0 

Analfabetos 24,4 33,6 37,7 

Estudios primarios incompletos 65,2 62,6 -4,0 

Educación primaria 291,4 278,4 -4,5 

Primera etapa de Educación Secundaria y similar 1.215,8 1.233,1 1,4 

Segunda etapa de educación secundaria, con 
orientación general 431,1 488,4 13,3 

Segunda etapa de educación secundaria con 
orientación profesional (incluye educación 
postsecundaria no superior) 333,2 370,9 11,3 

Educación Superior 830,6 949,9 14,4 

 

Para clarificar mejor estas cuestiones, se elabora la tasa de paro, que indica mucho mejor el 

equilibrio de mercado laboral en cada uno de los segmentos de titulación. Los resultados 

cambian la perspectiva. 

 

 2019T4 2021T3 % 
Total 13,8 14,6 5,7 

Analfabetos 40,2 40,5 0,7 

Estudios primarios incompletos 26,5 31,7 19,6 

Educación primaria 25,7 28,0 9,0 

Primera etapa de Educación Secundaria y similar 18,6 19,7 6,0 

Segunda etapa de educación secundaria, con 
orientación general 13,4 14,8 10,7 

Segunda etapa de educación secundaria con 
orientación profesional (incluye educación 
postsecundaria no superior) 14,3 14,8 3,7 

Educación Superior 8,6 9,4 8,9 

 

La tasa de paro de la economía aumentó de un 13,8% a un 14,6%, lo que supuso un 

crecimiento del 5,7%. Por otra parte, la tasa de paro también creció en todos los segmentos 

identificados. Entre los analfabetos, con un 0,7% de aumento y una tasa de paro del 40,5% 

volvieron a producirse resultados sorprendentes.  

El menor crecimiento de la tasa de paro se produjo entre los que tienen 2ª etapa de educación 

secundaria con orientación profesional (incluye educación postsecundaria no superior) con un 

aumento del 3,7%, si bien, en este segmento, la tasa de paro se quedó en 14,8% tan solo dos 

décimas por encima de la media.  

Fueron los universitarios los que con un mayor crecimiento de la tasa de paro del 8,9% 

registraron la tasa de paro más baja, un 8,9%. Las tasas de paro más elevadas se presentaron 

entre los que tienen estudios primarios incompletos, 31,7%, los de educación primaria, 28% y 

1ª etapa de educación secundaria y similar 19,7%. Además, estos tres segmentos han visto 

crecer la tasa de paro durante el ciclo 2019-2021. 

 



 
 
El Grafico 2 muestra que la distancia entre las tasas de paro de bajo y de alto nivel de titulación 

que habían mantenido una cierta distancia desde 2014, rompen dicho proceso a partir del 

estallido de la crisis de la pandemia y muestran un comportamiento distinto conforme 

comienza el ajuste del mercado laboral, como se observa en las líneas de tendencia que toman 

direcciones distintas. 

Gráfico 2.- Tasas de desempleo según nivel de titulación (alta y baja) 2014-2021 
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