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Síntesis
En el cuarto trimestre hubo 19,34 millones de ocupados. Son 622.600 ocupados menos que un año
antes (-3,1%). Eso significa haber vuelto a reducir la caída interanual de empleo, que en el segundo
trimestre fue de 1,2 millones (-6%) y en el tercero de 697.400 (-3,5%).
En términos interanuales, la caída del empleo fue generalizada: cayó para ambos sexos, tanto para
españoles como para inmigrantes. También bajó el número de ocupados en los cuatro principales
sectores económicos: Industria, Servicios, Agricultura y ganadería y Construcción. Desagregando
la información se encuentra que en la Hostelería la ocupación disminuyó un 23,3%, en tanto que
aumentó el empleo en cinco ramas: Salud y servicios sociales, Finanzas y seguros, Actividades
profesionales, Administración Pública y Educación.
La reducción del empleo, siempre en términos interanuales, afectó tanto a los autónomos como a los
asalariados, aunque en una medida mucho mayor a los temporales (-9%) que a los indefinidos
(-1,7%).
Hay dos colectivos que vieron crecer el empleo: uno es el de las personas de 60 y más años de edad
(+8,5%); el otro, el de quienes cuentan con educación terciaria (+0,4%).
El empleo se redujo en todas las autonomías, excepto en la Región de Murcia (+0,4%), Extremadura
(+1,4%) y La Rioja (+0,3%). Canarias (-12%), Baleares (-8,1%) y Cataluña (-4%) registraron los
descensos más marcados. También creció el empleo en Melilla.
Por tercer trimestre consecutivo, aumentó el número de parados, lo que no ocurría desde 2013.
El mismo ascendió hasta 3,72 millones, prácticamente lo mismo que en el trimestre anterior, que
fue el mayor número desde marzo de 2018 (subida interanual de 527.900 personas; +16,5%). Es la
mayor subida porcentual del paro desde septiembre de 2012.
La subida del paro se concentró entre los menores de 40 años y fue mayor en el caso femenino. El paro
creció en todas las autonomías, excepto Extremadura (-10,4%), Galicia (-2,2%) y Murcia (-4,7%). La
mayor subida correspondió a Baleares (+75,3% interanual).
La tasa de paro fue de 16,1%, 2 décimas menos que en el tercer trimestre, pero 2,3 puntos
porcentuales más alta que hace un año. La proporción de parados subió para ambos sexos y más
fuertemente entre los menores de 40 años. La tasa de paro creció en todas las autonomías, excepto en
Extremadura, Galicia y Murcia. Las más altas corresponden a Canarias (25,2%) y Andalucía
(22,7%), mientras que las más reducidas son las de La Rioja (10,4%) y País Vasco (10%).
El momento es de máxima incertidumbre, por la confluencia de varios elementos: el gran aumento en el
número de contagiados por COVID tras las fiestas navideñas, la consecuente reimplantación de
múltiples restricciones a la actividad económica, un proceso de vacunación más lento de lo esperado y
el rápido empeoramiento de las perspectivas económicas, no solo en España, sino también en socios
comerciales claves, como Reino Unido y Francia, entre otros.
Dentro de la precariedad con que, en ese contexto, pueden intentarse proyecciones económicas, en el
primer trimestre de 2021 el número de ocupados sería de 19,2 millones (480.100 personas menos que
un año antes; -2,4% interanual). La cantidad de parados subiría hasta 3,87 millones (556.500 más
que un año antes; +16,8%). La tasa de paro se situaría en 16,8%, 2,4 puntos porcentuales por encima
que en el mismo trimestre de 2020, en lo que sería el mayor registro desde junio de 2017.

1

Análisis Encuesta de Población Activa
del 4º trimestre de 2020 – 28/1/2021
contacto@economiaespanola.net
Empleo por sexo y edad
Los empleos perdidos a lo largo de los últimos doce meses pertenecían en mayor proporción a varones:
ellos perdieron 338.800 puestos de trabajo (-3,1% interanual) mientras que los 283.800 restantes
pertenecían a mujeres (-3,1%). Las mujeres trabajando equivalen al 45,9% del total de ocupados, lo
mismo que hace un año. La suma de ambas magnitudes nos indica que, en total, se perdieron
622.600 puestos de trabajo durante 2020 (también -3,1%).
Entre los varones, perdieron puestos de trabajo todas las franjas de edad excepto la de 60 y más años,
cuyo número de ocupados creció 6,6% (equivale a 53.400 contrataciones netas). Los menores de 25
años llevaron la peor parte, con un descenso en el empleo de 19,7% interanual (pérdida de 116.900
puestos de trabajo).
Por su parte, en el caso
VARIACIÓN DEL EMPLEO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
femenino, la franja de edad Variación interanual del 4º trimestre de 2020
de mejor desempeño
también fue la de personas
Mujeres 60 y +
10,9%
de 60 y más años de edad,
Total 60 y +
8,5%
cuya cantidad de ocupadas
Varones 60 y +
6,6%
aumentó 10,9% (69.900
Varones 40 a 59
-1,1%
nuevos empleos). También
en este caso las menores de
Total 40 a 59
-1,2%
25 años sufrieron la mayor
Mujeres 40 a 59
-1,4%
pérdida de empleo (83.200
Total mujeres
-3,1%
plazas perdidas; -18,1%
Total
-3,1%
interanual).
Total varones

-3,1%

En ambos sexos, la franja
Varones 25 a 39 -6,2%
de edad de 40 a 59 años
Total 25 a 39
-6,4%
concentra más de la mitad
de las personas con
Mujeres 25 a 39 -6,6%
empleo, hecho que se ha
Mujeres menores 25
-18,1%
agudizado al sufrir los más
-19,0%
Total menores 25
jóvenes las mayores caídas
-19,7%
Varones menores 25
de la ocupación. Un 56,3%
de todos los puestos de
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
trabajo corresponden a
Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE
personas de dicho rango de
edad (1,1 puntos porcentuales más que hace un año).

Empleo por nacionalidad y nivel educativo
La educación se ratifica una vez más como la mejor herramienta para conservar o conseguir un puesto
de trabajo. Mientras las personas con educación superior ganaron 36.600 empleos (+0,4% interanual),
aquellas con no más que educación primaria completa perdieron 159.800 puestos de trabajo
(descenso de 15,1%).
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El colectivo de personas con EMPLEO POR NACIONALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO
educación secundaria
Variación interanual del 4º trimestre de 2020
(tanto completa como
incompleta), aunque perdió
Inmig. Superior
2,6%
499.400 empleos (-4,9%),
Total Superior
0,4%
continúa siendo el que ocupa
la mayor cantidad de
Españoles Superior
0,2%
puestos de trabajo: el 49,6%
Total españoles -2,8%
del total, con 9,6 millones de
personas.
Total
-3,1%

El empleo de inmigrantes
se redujo a un ritmo más
marcado que el de
españoles: 2,8% y 4,6%,
respectivamente. Casi uno
de cada cuatro empleos
eliminados (147.200 en total)
estaba en manos de
extranjeros. Sin embargo,
creció la contratación de
inmigrantes con estudios
superiores (+2,6%).

Españoles Secundaria

-4,5%

Total inmigrantes -4,6%
Total Secundaria

-4,9%

-7,0%

Inmigrantes secundaria

-10,8%

Inmigrantes hasta prim.

-15,1%

Total hasta primaria

-17,9%
-20%

Españoles hasta prim.
-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE

Empleo por rama de actividad
Si agrupamos los empleos en 16 ramas de actividad, veremos que 11 muestran una destrucción de
empleo. El mayor aumento en el empleo ocurrió en Finanzas y seguros, con un incremento interanual
de 9,5% interanual (equivale a 41.300 nuevos puestos de trabajo). Le siguieron las ramas de Salud y
servicios sociales (+3,3%; 56.800 contrataciones netas), Actividades profesionales (+2,2%; 22.300
plazas); Administraciones Públicas (+1,8%; 24.000 empleos) y Educación (+1,3%, por la
contratación de 17.200 personas).
Entre las ramas con resultados negativos se destacó una vez más la Hostelería, donde ahora trabaja
un 23,3% menos de personas que hace un año (395.000 empleos menos). A ella se suman el
Comercio al por mayor, con una caída del 7% en su empleo (58.200 ocupados menos) y las
Actividades administrativas (grupo que incluye a las agencias de viaje, operadores turísticos,
servicios de seguridad, jardinería y empresas de trabajo temporal, entre otras actividades, donde hubo
42.200 despidos netos, con un descenso interanual en la ocupación de 4%).
Continúa la destrucción de empleo en Servicio doméstico, proceso que ya encadena diez trimestres,
cosa que no ocurre en ninguna otra rama de actividad. En el trimestre bajo análisis, su número de
ocupados se redujo un 3% interanual (se perdieron 17.400 empleos y acumuló una destrucción total de
78.600 puestos de trabajo en los últimos tres años). La rama de Agricultura y pesca volvió a perder
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empleo (redujo sus puestos
EMPLEO POR RAMA DE ACTIVIDAD
de trabajo en 10 de los
Variación interanual del 4º trimestre de 2020
últimos 12 trimestres, ahora
Finanzas, seguros
con 11.800 plazas destruidas;
Salud
-1,5%).
Act. profesionales

Las Manufacturas, con poco
más de 2,4 millones de
ocupados, se mantiene como
la rama que emplea un mayor
número de personas, pese a
haber suprimido 68.600
empleos (-2,7%). Una de
cada ocho personas
ocupadas en España trabaja
en dicha actividad.

AA.PP.

1,8%
1,3%

-0,3%

Infor. y comunic.

-0,7%

Agro y pesca

-1,5%

Manufacturas

-2,7%

Servicio doméstico

-3,0%

Total

-3,1%

Comercio p/menor

-3,4%
-3,9%

Transporte

-4,0%

Act. administrativas
Resto (1)

-4,8%

Comercio p/mayor

-7,0%

Hostelería

-23,3%

-25%

3,3%
2,2%

Educación
Construcción

9,5%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

(1) Incluye Energía, Industrias extractivas, Inmobiliarias y otras.
Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE

Empleo por tipo de contrato y sector
Casi 2 de cada 3 empleos perdidos en los últimos doce meses eran temporales. Ahora hay
397.200 asalariados temporales menos que un año antes (caída de 9%). En el otro extremo, el empleo
no asalariado tuvo la caída más
TASA DE TEMPORALIDAD POR SECTOR
suave (-0,6% interanual,
Proporción de asalariados con contrato temporal; 4º trimestre de 2020
equivalente a 17.900 plazas
60%
menos). De hecho, el grupo de
54,4%
no asalariados que trabaja en la
50%
Construcción aumentó un 1,7%
(5.700 nuevas plazas) y lo mismo
40%
35,3%
ocurrió con los no asalariados
ocupados en el sector servicios,
30%
24,6%
colectivo que se incrementó
24,0%
0,1% (+3.000 empleos).
17,4%
20%

Por su parte, la cantidad de
asalariados contratados de
forma fija se redujo 1,7%
(supresión de 207.500 puestos
de trabajo). Sin embargo, tanto

10%
0%
Industria

Servicios

Total

Construcción

Agricultura

Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE
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en la Agricultura como en la EMPLEO POR SECTOR Y TIPO DE CONTRATO
Construcción, creció el
Variación interanual del 4º trimestre de 2020
número de trabajadores en
relación de dependencia con
Agro fijos
4,1%
un contrato indefinido. En el
Const. fijos
3,6%
primer caso, se sumaron
Const. no asala.
1,7%
9.000 asalariaos (+4,1%), en
Serv. no asala.
0,1%
tanto que en la
Industria fijos 0,0%
Construcción se
Total construcción
-0,3%
contrataron 21.000
Total no asalariados
-0,6%
asalariados fijos (+3,6%). La
Total agro -1,5%
reducción de la contratación
Total fijos -1,7%
fija se concentró en los
Agro temporales -2,0%
Servicios, donde se
Serv. Fijos -2,5%
perdieron 237.800 empleos
Total industria -2,5%
de ese tipo (-2,5%).
Total -3,1%
Total servicios

La tasa de temporalidad
disminuyó 1,5 puntos
porcentuales en
comparación con un año
atrás, hasta 24,6%.

-3,6%
Industria no asalar.

-4,6%

Agro no asalariados

-5,2%

Const. temporales

-8,4%

Total temporales

-9,0%
-9,3%

Servicios temporales

La proporción de temporales
-12,1%
Industria temporales
es muy distinta entre los
-15%
-10%
-5%
0%
5%
distintos sectores, yendo
Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE
desde un 17,4% en la
Industria hasta el 54,4% en la Agricultura. La proporción de asalariados temporales se redujo en los
cuatro grandes sectores económicos.
EMPLEO POR TIPO DE OCUPACIÓN Y JORNADA
Variación interanual del 4º trimestre de 2020

Empleo por tipo de jornada y
ocupación

Cualific. indus. y constr.

De las seis categorías ocupacionales,
solo una presentó una creación de
puestos de trabajo. Fue el caso de las
ocupaciones militares (9.900 nuevas
contrataciones; +9,1% interanual).
Entre las categorías que destruyeron
empleo, el peor resultado,
proporcionalmente, correspondió a los
trabajadores de servicios, con
340.400 ocupados menos (-7,7%
interanual), seguido del de
trabajadores de baja cualificación,
que perdieron 241.700 empleos (-6%).

-0,0%

Técnicos y profesionales
Empleos de oficina

-0,1%

-2,1%

Total tiempo completo -2,8%
Total -3,1%
-4,9%

Total tiempo parcial

-6,0%

Baja cualificación

-7,7%

-12%

-7%

-2%

3%

Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE
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Los empleos perdidos en estas dos categorías equivalen al 93% de los empleos suprimidos en el
conjunto de la economía.
Los empleos de jornada completa se contrajeron un 2,8% interanual, al mismo tiempo que los de
jornada parcial disminuyeron 4,9%. De ahí que la proporción de puestos de trabajo de jornada parcial
cayera 0,2 puntos porcentuales en comparación con un año antes, quedando ahora en el 14,5%. Esa
proporción varía mucho según el tipo de ocupación: desde apenas 0,3% en el caso de las ocupaciones
militares hasta 22,9% entre los trabajadores de servicios.

Empleo por comunidad autónoma
Todas las autonomías
presentaron un descenso
en la ocupación, con
excepción de
Extremadura (5.500
nuevos empleos,
equivalente a +1,4%), la
Región de Murcia (2.200
contrataciones netas;
+0,4%) y La Rioja (apenas
400 plazas; +0,3%). Los
peores resultados se
registraron en Canarias
(donde el empleo cayó 12%
interanual), Baleares (8,1%) y Cataluña (-4%).
Entre las autonomías que
destruyeron empleo, los
resultados más benignos
correspondieron a CastillaLa Mancha (-0,3%), País
Vasco y Galicia (-1,4% en
los dos últimos casos).

EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Variación interanual del 4º trimestre de 2020
Extremdura
Murcia

0,4%

La Rioja

0,3%

C-LMancha

-0,3%

Galicia

-1,4%

P Vasco

-1,4%

Andalucía

Asturias

1,4%

-1,7%
-1,9%

C y León -2,7%

Cantabria

-3,0%

España

-3,1%

Navarra

-3,2%

Madrid

-3,4%

C Valenc. -3,4%
Aragón -3,9%
-4,0%

-8,1%

Cataluña
Baleares

-12,0%
Canarias
Melilla continúa una senda
contraria al resto: tras
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
destruir empleo entre el
segundo trimestre de 2019 y Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE
el primero de 2020 (mientras en el conjunto de España seguía creciendo el empleo), en los tres últimos
trimestres vio aumentar la ocupación (+16,4% en el trimestre analizado).
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Parados por sexo y edad
Que cerca de 750.000
VARIACIÓN DEL PARO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
personas en ERTE estén
Variación interanual del 4º trimestre de 2020
contabilizadas como
ocupadas no ha evitado que
Mujeres 25 a 39
24,0%
el número total de parados
Mujeres < 25
23,8%
tuviera un incremento
Total < 25
23,7%
interanual de 16,5%, el
Varones < 25
23,6%
aumento más grande
desde septiembre de 2012.
Total 25 a 39
23,1%
Ahora hay en España
Varones 25 a 39
22,2%
527.900 parados más que
Total mujeres
18,1%
hace un año, que elevan el
Total
16,5%
total a 3,72 millones.
Total varones

14,8%

El incremento fue más
Mujeres 40 a 59
13,8%
marcado en el caso de las
Varones 60 y +
10,7%
mujeres que en el de los
hombres. En el primer caso,
Total 40 a 59
10,4%
se registró un aumento de
Total 60 y +
8,1%
305.600 parados, que
Varones 40 a 59
6,1%
equivale a un 18,1%
Mujeres 60 y +
5,1%
interanual. En lo que
respecta al sexo masculino,
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
el incremento en el grupo de
Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE
parados fue de 222.300
personas (+14,8%). Las mujeres sin empleo suponen ahora el 53,5% del total de personas en tal
situación, 7 décimas más que hace un año.
El paro se incrementó en todas las franjas de edad. Entre las personas menores de 25 años, el
número de parados creció un 23,7% (109.700 desocupados más). Por el contrario, las personas de 60 y
más años exhibieron el incremento más moderado (+8,1%, que supone 15.500 desempleados más que
hace un año).
Entre las mujeres, aquellas de 25 a 39 años sufrieron el mayor aumento del paro (138.500 más; +24%
interanual), al tiempo que el incremento más moderado correspondió a las de 60 y más años de edad
(+5,1%, que equivale a 4.600 paradas más).
En el caso masculino, el mayor incremento del número de parados se registró entre los menores de 25
años, que se incrementó 23,6% (57.900 parados más). Por su parte, el aumento más suave fue entre
aquellos de 40 a 59 años, que lo hizo un 6,1% (39.000 parados más).

Tasas de paro por sexo y edad
La tasa de paro total mostró un aumento interanual de 2,3 puntos porcentuales, el de mayor
magnitud desde marzo de 2013. Así, esta variable quedó en 16,1%. Con todo, el incremento de la
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tasa de paro podría haber
TASA DE PARO POR SEXO Y GRUPO DE EDAD
sido mayor de no haberse
4º trimestre de 2020
reducido la población activa
en 94.700 personas
Mujeres < 25
(-0,4%). Es decir que casi 1
Total < 25
de cada 7 personas que
perdieron su empleo no
Varones < 25
comenzaron a buscar otro
Mujeres 25 a 39
20,1%
empleo, por lo que pasaron a
Total mujeres
18,3%
contarse como inactivos, en
lugar de parados. De haberlo
Total 25 a 39
18,2%
hecho, la tasa de paro sería
Varones 25 a 39
16,5%
16,5% y el total de parados
Total
16,1%
superaría los 3,8 millones.
La tasa de paro subió más
en el caso de las mujeres:
18,3% (+2,8 p.p. interanual).
La tasa de paro masculino
creció hasta 14,2% (+1,9
puntos porcentuales).

Mujeres 40 a 59
Total varones

Total 40 a 59

41,6%

40,1%
38,9%

15,6%

14,2%
12,8%

Mujeres 60 y +

11,9%

Total 60 y +

11,7%

Varones 60 y +

11,6%

Aunque la tasa de paro
Varones 40 a 59
10,3%
creció en todas las franjas
de edad, lo hizo menos
0%
10%
20%
30%
40%
cuanto mayor la edad. La
Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE
subida más significativa se
produjo entre los menores de
25 años, hasta 40,1% (+9,6 p.p. interanuales). En cambio, para aquellos de 60 y más años, la
proporción de desocupados quedó igual que un año antes, en 11,7%.

50%

Cuando se analiza la tasa de paro de cada grupo de edad para cada sexo, se observa que en todos
los casos la proporción de desempleados masculina es más baja. Sin embargo, la tasa de paro
subió en todos los grupos de edad masculinos. Entre las mujeres, descendió para las de 60 años y
más.
Entre los varones, el peor resultado fue para los menores de 25 años, cuya tasa de paro aumentó 9,6
p.p., hasta 38,9%. También ocurrió lo mismo con las mujeres, ya que la tasa de paro de la misma franja
de edad subió también 9,6 p.p. hasta 41,6% (la mayor tasa de paro de todas las franjas de edad).
La diferencia más clara ocurrió entre las personas de 60 y más años de edad. Mientras en el caso de
los hombres la tasa de paro subió 0,4 puntos porcentuales, hasta 11,6%, en el de las mujeres se redujo
0,6 p.p. hasta 11,9%. La menor tasa de paro es la de los varones de entre 40 y 59 años, que es de
10,3% (subida interanual de 0,6 p.p.).
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Parados por comunidad autónoma
El número de parados creció en VARIACIÓN DEL PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
14 de las 17 comunidades
Variación interanual del 4º trimestre de 2020
autónomas. Extremadura mostró
Baleares
la reducción más marcada, que
Madrid
36,2%
fue de 10,4% interanual,
equivalente a 12.200 parados
Cataluña
32,6%
menos. Las otras dos regiones
Navarra
28,8%
que disminuyeron sus colectivos
Canarias
28,3%
de desocupados fueron Murcia
Aragón
24,4%
(-4,7%, con 5.500 parados menos)
España
16,5%
y Galicia (-2,2%; 3.200
C Valenc.
14,8%
desempleados menos). También
Andalucía
10,1%
se redujo el número de parados en
P Vasco
9,1%
Ceuta (-7,5%), en tanto que en
Melilla permaneció igual.
La Rioja
5,8%
Entre las autonomías con
incrementos, sobresalieron
Baleares (+75,3% interanual),
Madrid (+36,2%) y Cataluña
(+32,6%). Los aumentos del paro
más moderados fueron los de
Asturias (+1,2%) y Castilla y
León (+1,3%).

C-LMancha

5,7%

Cantabria

2,9%

C y León

1,3%

Asturias

1,2%
Galicia

-2,2%

Murcia

-4,7%

Extremadura

-10,4%

-20%

75,3%

0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: Barceló & asociados sobre la base de INE

Tasas de paro por comunidad autónoma
La tasa de desempleo aumentó en todas las autonomías con excepción de Extremadura, Murcia
y Galicia.
Los mayores aumentos en la proporción de parados se alcanzaron en Baleares (+7,4 puntos
porcentuales, hasta 17,3%) y Canarias (+6,4 p.p., por lo que llegó hasta 25,2%, la mayor entre todas
las regiones españolas).
En cuanto a las subidas más moderadas, las mismas se encontraron en Asturias y Castilla y León
(+0,4 p.p. en ambos casos, hasta 13,5% y 11,6%, respectivamente). En Extremadura, el descenso fue
de 2,2 p.p., colocándose en 21,3%, mientras que en Murcia fue de 7 décimas (por lo que la tasa de
paro se situó en 15,4%) y en Galicia de solo una décima (bajando hasta 11,7%).
Las mayores tasas de paro tras la de Canarias (25,2%, como ya se indicó), corresponden a Andalucía
(22,7%) y Extremadura (21,3%, también ya citada). En la situación opuesta se sitúan País Vasco
(10%) y La Rioja (10,4%).
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TASA DE PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
4º trimestre de 2020
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