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introducción

El Observatorio Laboral de FEDEA se construye sobre dos pilares fundamentales en cuanto
al análisis coyuntural se refiere: Por una parte, se ofrece una panorámica de la situación
laboral de las diferentes regiones españolas, tanto en su vertiente estática como dinámica,
y por otra parte, se aporta un análisis de la evolución de las transiciones laborales (desde el
empleo y hacia el empleo) desde una perspectiva sectorial. Se realiza este análisis siempre
para dos momentos de tiempo: El trimestre actual y el mismo trimestre de 2007 – antes
de la crisis, para ilustrar cómo la crisis ha modificado la composición de nuestro mercado
laboral.
Uno de los elementos de este Observatorio Laboral de FEDEA consiste en la publicación de
análisis trimestrales que destacan los hechos observados más interesantes, enlazando con
los gráficos que ilustran los resultados mencionados. Además, desde la página web laboral.
fedea.net, puede accederse al menú completo de gráficos que hemos elaborado en este
Observatorio Laboral y que cualquier lector puede seleccionar en función de lo que quiera
consultar, tanto desde la perspectiva regional como de la sectorial.
En cada actualización, destacaremos aquellos elementos del panorama laboral que nos
parecen más notables del trimestre en curso.
En particular, en este informe, queremos mencionar los siguientes aspectos en cuanto a los
cambios en la composición del mercado laboral de nuestro país:
•
•
•

Análisis regional
Transiciones laborales hacia y desde el empleo
Perspectiva sectorial de las transiciones laborales
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análisis regional

distribución laboral de la población mayor de 16 años
La tasa de actividad a nivel nacional se mantiene en el 60% tras siete años de crisis
económica – pero se produce una notable pérdida relativa de ocupados en favor
de parados. Sin embargo, existen disparidades regionales importantes en las tasas de
actividad. Entre las que tienen una tasa de actividad más alta, destaca Islas Baleares, región
donde la suma de ocupados y parados, es decir, el total de activos alcanza el 68%, seguida
de Madrid, con el 64%. Por el otro extremo, Asturias, se enfrenta a la tasa de actividad más
baja (y decreciente) – un 52%.

distribución de ocupados y parados
Se han producido cambios muy notables en la composición de la población ocupada
y parada en nuestro país en estos siete años de recesión económica. En particular,
destacaríamos:
•

Aumenta la presencia relativa de mujeres entre la población ocupada,
pasando del 41% al 45% a lo largo de los últimos 7 años. Si bien en todas
las regiones la presencia de mujeres entre la población ocupada es todavía
minoritaria, Asturias y Cataluña destacan por una presencia relativa mayor de
mujeres – en ambas comunidades superan el 47%. Por el otro extremo, destacan
Extremadura y Castilla-La Mancha, donde el porcentaje de mujeres no supera el
40%.

•

Envejece notablemente la población ocupada: La presencia relativa de mayores
de 45 años entre la población ocupada aumenta significativamente en estos siete
años - del 32% al 41%. Este proceso es especialmente intenso en regiones como
La Rioja y Navarra, donde en la actualidad el porcentaje de mayores supera el
45%, mientras que Madrid parece ser la región donde el colectivo de ocupados
mayores de 45 años es menor. Este aumento se produce fundamentalmente
a expensas de los ocupados más jóvenes (<25 años), que a nivel nacional no
alcanzan el 5% de la población ocupada y que en estos años ha perdido una
notable presencia entre los ocupados. La presencia de este colectivo menor de
25 años es especialmente baja en Cantabria, País Vasco y Asturias.

•

Aumento espectacular de la presencia de universitarios en el colectivo de
ocupados: En estos siete años, este colectivo ha pasado de suponer el 23% del
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total de ocupados a alcanzar el 42% del total de ocupados. Claramente la crisis
ha tenido un impacto menor en este colectivo que en los de niveles educativos
inferiores. Se observan sin embargo significativas disparidades regionales:
Madrid y el País Vasco destacan por la mayor presencia de universitarios entre
sus ocupados, superando la mayoría de la población ocupada en la actualidad,
mientras que regiones como Baleares, Canarias, y Murcia no superan el 33%.
•

Importante aumento de la incidencia del Sector Servicios en el empleo total,
a nivel nacional su incidencia pasa de representar al 66% de los ocupados en
2007 al 77% siete años después. Este proceso de tercerización alcanza cifras
espectaculares en Baleares, Canarias, y Madrid donde la incidencia del Sector
Servicios supera el 85%. Sin embargo, esta evolución es mucho más tenue en
otras Comunidades como Navarra, y La Rioja donde la incidencia del sector
servicios en el empleo no supera el 65%, debido a que la importancia del sector
Industrial se mantiene constante en estos siete años y alrededor del 25%. El peso
de la Construcción en el Empleo se desploma en todas las Comunidades, de
modo que su incidencia entre los ocupados desciende en estos siete años a nivel
nacional del 13% al 6%.

•

Disminuye la incidencia de la contratación temporal en el total del empleo
asalariado entre los ocupados, lo que se explica fácilmente por la elevadísima
exposición al despido que han sufrido y siguen sufriendo los trabajadores con
contrato temporal frente a la de aquellos con contrato indefinido. Tras siete años
de crisis, uno de cada cuatro ocupados tiene actualmente un contrato temporal,
proporción que casi alcanzaba a uno de cada tres antes de la crisis. Dado que
entre las nuevas contrataciones la contratación temporal es prácticamente la
única que se utiliza, es previsible que la incidencia de la contratación temporal
aumente hasta los niveles previos a la crisis. El mapa regional muestra, sin
embargo, disparidades importantes en cuanto a la incidencia de la contratación
temporal entre regiones, siendo en este trimestre la mínima en Madrid (17%) y la
máxima en Extremadura (36%).

Sobre la evolución de la composición de los parados, destacamos por su relevancia una de
sus características sin duda más preocupantes: La duración del desempleo de los parados
aumenta de forma espectacular durante esta crisis:
•

La duración del desempleo de los parados aumenta de forma espectacular
durante esta crisis: La incidencia de los parados de larga duración (más de un
año desempleados) en el total de parados pasa de representar el 26% en 2007
a alcanzar el 66% en este segundo trimestre de 2014. Ninguna Comunidad se
libra de este aumento espectacular de la importancia relativa de los parados
de larga duración entre el colectivo de parados. Sin embargo, destacan por una
incidencia del paro de larga duración sensiblemente mayor a la media nacional la
Comunidad de Canarias, con el 70% de parados de larga duración, mientras que
en otras comunidades, como Baleares y Aragón la incidencia del paro de larga
duración es menor al 61%.
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transiciones laborales hacia y
desde el empleo

Además de la presentación de la fotografía estática de la composición de ocupados y
parados a nivel nacional así como de cada región, el Observatorio ofrece las transiciones
laborales que se producen en el trimestre actual, así como en el mismo trimestre de 2007,
tanto hacia el empleo (creación de empleo) como desde el empleo (destrucción de empleo).
Hemos definido estos dos conceptos de tal modo que su suma equivale a la variación neta
de empleo [enlace a nota metodológica]. En consecuencia, si el componente de creación de
empleo supera al de destrucción, podremos afirmar que se ha producido creación neta de
empleo, mientras que si el componente de creación es menor al de destrucción, se habrá
producido destrucción neta de empleo.
De los gráficos sobre transiciones laborales a nivel nacional, así como para una de las CCAA,
los datos más destacables son los siguientes:
•

En el trimestre actual se produce creación neta de empleo a nivel Nacional,
pero este hecho no necesariamente se produce en todas las regiones. De
hecho, regiones como Islas Baleares, Asturias, Cantabria y Navarra destacan por
una fuerte creación neta de empleo en este trimestre, mientras que Andalucía,
Comunidad Valenciana y Murcia destacan precisamente por una notable
destrucción neta de empleo.

•

Se observan notables disparidades en la intensidad de creación y de
destrucción de empleo entre las diferentes comunidades, lo que al menos en
parte se debe a las diferencias en la incidencia del sector turístico. Las regiones
donde el turismo juega un papel clave en el empleo muestran mucha más
volatilidad en el mismo – fuerte creación y fuerte destrucción, que el resto.

Finalmente, al comparar la creación y destrucción de empleo de este trimestre con el
mismo de 2007, no se encuentran grandes diferencias ni a nivel nacional ni en la mayoría
de Comunidades Autónomas, lo cual parece indicar que en cuanto a magnitud y signo de
transiciones laborales nos encontramos en una situación similar a la que estábamos antes
de entrar en la reciente crisis económica.
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perspectiva sectorial de las
transiciones laborales

Finalmente, analizamos las transiciones laborales de cada uno de los grandes sectores
económicos.
•

Servicios: Como no podía ser de otra manera, por la importancia relativa del
sector servicios en el total del empleo, el patrón observado en las transiciones
laborales en este trimestre es del mismo signo al observado para toda la
economía: Un componente de creación de empleo superior al de destrucción,
lo que conlleva una tasa de creación neta de empleo positiva en este sector y
cercana al 1%. Las tasas de creación y destrucción de empleo son muy similares a
las observadas en este mismo sector en el mismo trimestre de 2007, previamente
a la crisis actual.

•

Industria: El patrón observado en el Sector Industrial es también positivo en
cuanto a variación neta de empleo, aunque su intensidad es ligeramente inferior a
la observada en el sector servicios. Además, la volatilidad en el sector Industrial es
menor en cuanto a transiciones laborales que la observada en el sector servicios,
y por eso los componentes tanto de creación como de destrucción de empleo
observados en el sector Industrial son de inferior magnitud. Si comparamos las
transiciones de este sector con las del mismo trimestre de 2007, se observa que
ambas son de mayor intensidad, lo que sugiere que el tipo de empleo que se está
creando y destruyendo en la actualidad es de menor duración que el del 2007,
debido entre otras razones a la mayor incertidumbre existente.

•

Construcción: En este trimestre, se observa una leve creación neta de empleo,
con tasas de pérdida, pero sobre todo de creación de empleo claramente
superiores a las observadas en el mismo trimestre de 2007. De hecho, en 2007 el
sector de la Construcción ofrecía destrucción neta de empleo, fenómeno que se
ha ido produciendo a lo largo de toda la crisis económica. Este cambio de signo,
ya observado también en el trimestre anterior puede estar indicando un cambio
de tendencia en este sector. Habrá que esperar, sin embargo a comprobar si este
cambio de patrón es puntual o se mantiene en los siguientes trimestres, a medida
que la recuperación económica vaya tomando pulso.

•

Agricultura: En este sector, al contrario que en el resto, se produce una intensa
pérdida neta de empleo en este trimestre. Dado que la actividad en este sector
está intensamente ligada a la estacionalidad, es posible que una de las razones
de este comportamiento haya que buscarla en el componente estacional de
la actividad de este sector. Este patrón es del mismo signo al observado en el
segundo trimestre de 2007, antes de la crisis, aunque la intensidad de pérdida de
empleo es muy superior en este trimestre que en aquél.
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histórico de transiciones
laborales

Se presenta la evolución anual de las transiciones laborales desde y hacia el empleo
tanto en su dimensión regional (2000-2014) como sectorial (1991-2014). Esta última es
particularmente novedosa y ofrece algunos resultados interesantes:
En particular, se hace patente una intensa pérdida de empleos durante los siete años
de crisis en el sector Industrial y en el de la Construcción. La enorme brecha entre la
destrucción de empleo y la creación durante estos años se ha saldado con una pérdida
de unos 800.000 empleos en Industria y cerca de 1.400.000 empleos en construcción. Sin
embargo, en el sector Servicios, si bien durante los años previos a la crisis se observa una
creación neta de empleo, desde 2008 asistimos a una volatilidad del empleo creciente pero
que no ofrece un saldo claro en términos de variación neta del empleo. Este fenómeno se
observa también en Agricultura a partir de 2008.
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