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Nota Breve 27/01/2022 

España · Excepcional balance del mercado laboral en 2021 

 

Dato  
• El número de ocupados aumentó en 153.900 personas en el 4T 2021 (+0,77% intertrimestral; 4,3% 

interanual) hasta los 20.184.900. En términos desestacionalizados, el avance trimestral se modera 
desde el 1,3% al 1,2%.  

• El total de horas efectivas de trabajo realizadas anota un aumento interanual del 2,5%. 

• Los parados descienden en el trimestre en 312.900, hasta 3.103.800 personas.  

• La tasa de paro baja desde el 14,57% al 13,3%. 

• La población activa registra una reducción en el trimestre de 158.900.  

 

Valoración 

• 2021 cerró con unos excepcionales resultados del mercado laboral tras el fuerte deterioro sufrido el año 
anterior. Haciendo balance: el empleo cerró 2021 con un aumento de 841 mil personas, los parados 
cayeron en 616 mil, y la tasa de paro bajó al 13,3% frente al 16,1% de finales de 2020. Cifras que además 
mejoran las que había a finales de 2019, antes de la pandemia: hay 218 mil ocupados más y 88 mil parados 
menos que en el último trimestre de 2019, mostrando una rápida e intensa recuperación del mercado 
laboral. No obstante, en términos de horas efectivamente trabajadas el nivel actual es aún un 3,8% 
inferior al de antes de la pandemia. 

• Centrándonos en los datos del 4T21, los resultados son positivos, si bien confirman una leve 
desaceleración. Así en términos desestacionalizados la ocupación modera el avance trimestral al 1,2% 
frente al 1,3% del trimestre anterior y el avance de ocupados (154 mil) es algo inferior al del mismo 
trimestre del año pasado (167 mil). Si bien la ocupación se encuentra un 4,3% por encima de hace un año, 
las horas trabajadas crecen a un ritmo inferior (2,5%), cuando el trimestre pasado avanzaban un 5,1%. 

• Resulta llamativo que el número de ocupados que no han trabajado en la semana de referencia (1,94 
millones), es un 2,6% superior a la cifra del año pasado, lo que ha afectado al débil comportamiento de 
las horas trabajadas. 

• El paro desciende en 313 mil personas, (-9,16%), hasta 3.103.800, por debajo de la cifra de antes de la 
pandemia (3,3 millones). En términos desestacionalizados los parados se reducen un 7,8% trimestral.  En 
los 12 últimos meses el paro se ha reducido en 615.900 personas. La tasa de paro baja al 13,3% desde el 
14,6%; y ya se sitúa por debajo del nivel prepandemia (13,8% en 4T19). En el promedio de 2021 la tasa de 
paro se sitúa en el 14,8% frente al 15,5% de 2020.  

• En la bajada de la tasa de paro también ha ayudado la significativa caída de la población activa en el 
trimestre (-159 mil), tras el fuerte aumento del trimestre anterior. No obstante, la cifra de activos supera 
en 225 mil la de hace un año. 

Análisis por sectores y regiones 

• Por sectores, destaca positivamente en el trimestre el fuerte aumento de la ocupación en agricultura (+79 
mil vs. 51 mil en el 4T20) y en la industria (37 mil vs. 6 mil), mientras que servicios, pese a aumentar en 46 
mil, empeora el registro del año pasado (80 mil) y la construcción anota una caída de 8 mil frente a un 
aumento de 31 mil en el 4T20. Comparando con el nivel de empleo previo a la pandemia, sobresale la 
agricultura, con un nivel de ocupados un 5,8% superior, y en menor medida servicios, con un aumento del 
1,1%, frente a la industria y la construcción, que prácticamente se encuentran en los mismos niveles que 
al cierre de 2019. 

• Por regiones, la creación de empleo en 2021 fue generalizada, destacando, en términos relativos, el 
dinamismo de Castilla La Mancha (5,8%), Murcia (6,1%) y, sobre todo, Canarias (13,4%), que fue, 
precisamente, la más castigada por la crisis en 2020.  
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España: mercado de trabajo
Variación interanual (miles)

2002-2007* 2008-2017* 4T 2018 4T 2019 4T 2020 4T 2021

Dato
Empleo 728 -172 566 402 -623 841

Población activa 728 11 104 290 -95 225

Parados 0 182 -462 -112 528 -616

Tasa de paro (% pobl. activa) 9,8 20,6 14,4 13,8 16,1 13,3

Nota: *Datos acumulados de 4 trimestres hasta el 4T.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE (EPA).

http://www.caixabankresearch.com/
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Nuria Bustamante Martínez, CaixaBank Research, e-mail: research@caixabank.com  

AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene i nformaciones y opiniones procedentes 
de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso 
que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

EPA Último Dato 4T 2021
Último Dato 1T 

2020 porcentaje
T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2020 T1 2021 T2 2021 T3 2021 T4 2021

Promedio 

2000-2007

Promedio 

2008-2013

Promedio 

2014-2017

Parados Miles Porcentaje

Por edad

16-19 años 119 4% -5,5 -16,1 15,4 14,3 -3,4 41,1 -8,0 -9,2 -3,0 4,3 -9,1 

20-24 años 333 11% -4,1 6,4 19,6 26,8 18,6 10,6 -18,3 -24,5 -6,8 14,7 -12,3 

25-54 años 2.086 67% -1,5 6,8 16,8 17,4 10,0 -0,1 -12,6 -19,9 -3,7 20,5 -11,3 

 + 55 años 565 18% 3,2 -3,7 8,2 6,1 8,7 19,0 23,1 4,3 -0,2 23,8 -1,9 

Por sexo  

Hombres 1.448 47% -0,4 8,7 17,1 14,8 8,7 -1,7 -8,5 -16,2 -3,5 23,0 -12,2 

Mujeres 1.656 53% -2,0 0,3 14,7 18,1 11,7 12,0 -8,0 -16,9 -4,5 15,3 -8,3 

Total 3.104 -1,2 4,3 15,8 16,5 10,3 5,2 -8,2 -16,6 -4,1 18,8 -10,3 

Ocupados Miles Porcentaje
Por sectores

Agricultura 840 4% -6,5 -5,7 -2,1 -1,5 1,7 6,2 4,2 7,4 -1,5 -3,2 2,9

Industria 2.766 14% 2,2 -4,4 -4,5 -2,5 -4,6 0,9 1,5 2,7 1,3 -4,1 3,0

Construcción 1.286 6% -0,3 -8,4 -1,6 -0,3 -1,3 13,3 3,5 0,4 7,0 -11,6 2,5

Servicios 15.294 76% 1,4 -6,2 -3,5 -3,6 -2,3 6,0 5,1 4,8 5,0 -0,1 2,3

Por empleadores  

Sector privado 16.709 83% 1,1 -7,4 -4,8 -4,5 -3,8 5,5 4,5 4,7 4,4 -1,9 2,7

Sector público 3.476 17% 1,1 1,0 3,4 3,9 4,6 6,6 4,4 2,9 2,9 0,5 0,8

Por situación profesional  

Asalariados 16.974 84% 1,2 -7,0 -4,1 -3,6 -2,8 6,3 5,0 4,5 4,9 -2,1 2,8

Contrato indefinido 12.666 63% 2,4 -1,9 -0,8 -1,7 -1,2 2,6 2,5 3,5 5,2 -0,5 1,6

Contrato temporal 4.309 21% -2,2 -21,1 -13,0 -9,0 -7,5 19,2 13,0 7,7 4,5 -6,1 6,5

No asalariados 3.198,0 16% 0,1 -1,1 -0,5 -0,6 -1,0 2,5 1,3 3,4 2,1 -2,3 0,4

Por tiempo de ocupación  

Total a tiempo completo 17.447 86% 1,6 -4,3 -3,3 -2,8 -1,9 4,4 4,9 5,5 3,8 -2,8 2,6

Total a tiempo parcial 2.738 14% -1,8 -15,8 -4,8 -4,9 -5,3 14,1 1,6 -2,2 10,2 1,9 1,0

Por sexos  

Hombres 10.831 54% 0,6 -5,7 -3,4 -3,1 -2,6 4,7 3,1 3,4 3,1 -3,2 2,5

Mujeres 9.354 46% 1,7 -6,4 -3,6 -3,1 -2,2 7,0 6,0 5,4 6,2 -0,8 2,3

Total 20.185 1,1 -6,0 -3,5 -3,1 -2,4 5,7 4,5 4,3 4,3 -2,2 2,4

Tasas

Tasa de paro 14,4 15,3 16,3 16,1 16,0 15,3 14,6 13,3 10,5 19,5 20,8

Tasa de actividad 58,2 55,5 57,8 58,2 57,7 58,6 59,1 58,7 56,2 60,0 59,3

Tasa de actividad (16 a 64 años) 74,4 71,0 73,9 74,4 73,8 75,0 75,8 75,2 70,5 74,7 75,3

Tasa de ocupación 49,8 47,0 48,4 48,8 48,5 49,6 50,5 50,8 50,3 48,3 46,9

Tasa de ocupación (16 a 64 años) 64,3 59,9 61,4 62,2 62,6 63,5 64,2 65,1 63,4 60,0 59,5

Tasa de parcialidad 14,5 13,4 13,8 14,5 14,0 14,4 13,5 13,6 10,1 13,6 15,5

Tasa de temporalidad 25,0 22,4 24,2 24,6 23,8 25,1 26,0 25,4 32,5 25,4 25,5

Tasa Variación Interanual %

Tasa Variación Interanual %

TasaDato

13,3

58,7

13,6

25,4

75,2

50,8

65,1
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