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introducción1
En este primer trimestre de 2015, la EPA arroja una pérdida neta de empleo de 114.300 

personas. La pérdida de empleo neto es la más baja de las acontecidas en un primer 
trimestre desde el inicio de la crisis. Sin embargo, todas las franjas de edad pierden empleo 
a excepción de los mayores de 55 años, para los cuales se observa un aumento neto de 
empleo de 48.000 personas. Este colectivo de mayores de 55 que ha encontrado empleo 
en este trimestre se caracteriza por tener muy bajos niveles de cualificación, está muy 
ligado al sector Agrícola y a determinados Servicios Administrativos, y uno de cada tres ha 
encontrado empleo en Andalucía. Si no fuera por este colectivo, la destrucción neta de 
empleo casi hubiera alcanzado los niveles del primer trimestre de 2014.

En este Observatorio Laboral, explotamos las dimensiones regional y sectorial de los 
cambios producidos en el empleo en cada trimestre. Realizamos en primer lugar una 
comparativa regional sobre los cambios en composición entre los mayores de 16 años, en 
las tasas de paro y en la distribución de ocupados y parados. Comparamos los cambios 
producidos en este trimestre con los observados en el mismo trimestre de 2007, momento 
previo a la entrada de la recesión, así como en el mismo trimestre del año pasado. En este 
trimestre, la comparativa con el mismo trimestre del año pasado cobra especial importancia 
ya que se supone que al comparar ambos trimestres estamos comparando una situación 
todavía claramente recesiva (primer trimestre de 2014) con el trimestre actual, de 
incipiente recuperación económica. En  segundo lugar, se realiza una explotación regional 
y sectorial de las transiciones laborales hacia el empleo y desde el empleo para aproximar 
la dimensión de la creación y destrucción de empleo. En la Nota Metodológica (enlace a 
Nota metodológica) se explica detalladamente la construcción de los componentes de 
creación y destrucción de empleo de modo que se computen sobre la misma base y sean 
en consecuencia comparables. 
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análisis regional2
Por primera vez desde el inicio de la crisis, se observa un ligero aumento en la 

proporción de ocupados en el primer trimestre del año – del 44% en 2014:I al 45% en 
2015:I.  Este ligero aumento en la ocupación relativa  es el agregado de comportamientos 
regionales muy dispares: Mientras que Madrid  y Baleares se muestran particularmente 
dinámicas y recuperan casi 3 puntos porcentuales de empleo en este trimestre con 
respecto al año pasado, otras como Murcia y Navarra presentan en este trimestre 
destrucción de empleo tanto en términos absolutos como relativos. 

 Las tasas de paro bajan en todas las regiones en este trimestre relativamente al primer 
trimestre de 2014. Sin embargo, el mapa muestra que la disparidad norte-sur  en los 
niveles de paro es muy notable. Además, si bien en la mayoría de las regiones el descenso 
en las tasas de paro viene provocado fundamentalmente por un trasvase de parados hacia 
ocupados, lo cual es especialmente intenso en Madrid y Baleares, en otras, como las ya 
mencionadas Murcia y Navarra así como en  Asturias y en Castilla-La Mancha, los descensos 
en las tasas de paro se deben principalmente a un trasvase de parados hacia inactivos. 

Ocupados

Sigue descendiendo el peso relativo de ocupados menores de 25 años a favor de los 
mayores de 45.  La crisis ha provocado un descenso muy notable en la presencia de 
ocupados más jóvenes, e incluso de aquellos en edades entre 25 y 44 años. El descenso de 
los primeros se debe principalmente a que han sido el colectivo que ha sufrido el despido 
de forma más virulenta por sus contratos temporales. Entre los segundos, el descenso en 
su peso relativo se debe en parte a una mayor incidencia de despidos, pero también al 
descenso de la población en esta franja de edad en los últimos años.

Las regiones españolas siguen aumentando la presencia de universitarios entre los 
ocupados. La crisis ha cambiado notablemente la composición de la ocupación para la 
población más educada, que en media ha aumentado su presencia en casi 10 puntos 
porcentuales. En los años más duros de la crisis, este aumento relativo se ha debido más 
a que han resistido mejor la pérdida de empleo que los colectivos menos educados. Sin 
embargo, en este primer año en el que se observan indicios de recuperación, este colectivo 
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sigue ganando presencia entre los ocupados también a que encuentran empleo con mayor 
facilidad. Las disparidades regionales son muy notables: En las regiones del sur, así como 
en las Islas, este colectivo dista bastante de ser mayoritario, aunque también es cierto que 
también se aprecia un continuo aumento de su presencia. En el otro extremo, País Vasco, 
Madrid y Navarra destacan por una mayoritaria presencia de universitarios entre sus 
ocupados. 

Pierden peso relativo los Servicios y la Agricultura mientras que ganan peso la 
Construcción y la Industria. Son cambios pequeños pero claramente de signo contrario a 
todo el período recesivo. Este cambio se observaba ya en el trimestre anterior, pero en este 
trimestre se han agudizado los cambios en composición. 

En Servicios, el peso del empleo en el empleo total ha descendido ligeramente en este 
trimestre, al compararlo con los cambios ocurridos en el mismo trimestre del año pasado. 
Sin embargo, su implantación en el empleo de las regiones, aunque dispar, es claramente 
mayoritaria, destacando por su altísima incidencia regiones como Madrid y las Islas tanto 
Baleares como Canarias, donde más de 8 de cada 10 ocupados trabajan en este sector, 
frente a otras regiones, como  La Rioja, Navarra, Aragón o Murcia, donde su implantación no 
alcanza el 70% del total del empleo. 

En Industria, hay tres regiones que marcan la diferencia por la implantación del sector 
Industrial en su territorio: Son Navarra, La Rioja y el País Vasco. En las tres regiones, este 
sector ocupa a más del 20% del empleo total de sus comunidades. Sin embargo, en las 
dos primeras, la industria pierde en este trimestre peso relativo mientras que el País Vasco 
se recupera ligeramente. Gana también peso la Industria en otras regiones del Este de 
España no tan industrializadas, como Aragón, Cataluña y Valencia. En el resto no se observa 
ninguna evidencia de reactivación de este sector. 

 La Construcción gana incidencia en el empleo en este trimestre relativamente al año 
pasado en todas las regiones menos en el País Vasco, donde sigue perdiendo peso en el 
empleo total. En el otro extremo, crece más su incidencia en Extremadura y en Baleares. 
Esta última región es de hecho la región en la que el sector de la Construcción tiene una 
mayor implantación, al absorber el 10% de la población ocupada. 

La Agricultura sigue perdiendo importancia en el total de la ocupación. Como 
excepciones se encuentran Murcia, que a lo largo de la crisis la importancia del empleo 
relativo en este sector ha crecido, así como  Extremadura  donde la importancia del sector 
agrícola es notable y se ha mantenido estable a lo largo de la crisis. 

 
La incidencia de la contratación temporal vuelve a aumentar en el inicio de la 
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recuperación de la crisis: Si bien la contratación temporal ha perdido presencia a lo largo 
de esta crisis porque los despidos han recaído muy particularmente entre los trabajadores 
con contrato temporal, por primera vez se observa un leve repunte intertrimestral de su 
incidencia entre los asalariados. Ahora que la destrucción neta parece que va dejando 
paso a la creación neta de empleo, y en consecuencia que la contratación va poco a poco 
imponiéndose a los despidos, vuelve a repuntar la tasa de temporalidad, dado que los 
nuevos contratos son mayormente de carácter temporal. Este hecho se observa, con mayor 
o menor intensidad, en todas las regiones, a excepción de las Islas Baleares y Canarias.

 
La incidencia de la jornada parcial también aumenta muy ligeramente en este trimestre 

con respecto al mismo del año pasado. Este aumento se observa en la gran mayoría de las 
regiones, con excepción de Aragón y Cataluña, donde desciende la incidencia de la jornada 
parcial a favor con la jornada completa. El País Vasco destaca por ser la región donde la 
incidencia de la jornada parcial ha experimentado un mayor aumento en el último año - 3 
puntos porcentuales. 

Parados

La crisis provoca una tendencia hacia la convergencia en sexo en el colectivo de parados: 
Si bien antes de la crisis las mujeres eran claramente mayoritarias en el colectivo de 
parados en todas las regiones, la enorme pérdida de puestos de trabajo en la Construcción 
provocó un cambio en la composición de parados hacia la convergencia por sexo. En el 
último año, que ya comienza a vislumbrarse el inicio de la reactivación económica, se ha 
producido un incremento en la presencia relativa de mujeres en el colectivo de parados 
en la mayoría de las regiones. Esto puede deberse a que los varones responden en mayor 
medida al ciclo económico, tanto en momentos recesivos como expansivos. Ahora que 
la creación de empleo parece imponerse a la destrucción, los varones afrontan tasas de 
acceso a un empleo superiores a las mujeres. 

Por primera vez desde el comienzo de la crisis, se estabiliza la proporción de parados 
de larga duración  en el colectivo de parados. Suponen un 64% del total de desempleados, 
pero por primera vez desde el comienzo de la crisis, al comparar este trimestre con la 
situación de hace exactamente un año, se observa un aumento relativo muy tenue de los 
parados de más corta duración y un descenso relativo del resto. Este hecho puede estar 
relacionado con el incremento de la ocupación que se ha observado en este trimestre entre 
los mayores de 50 años, muchos de los cuales eran parados de larga duración. Es posible 
que la existencia de algunos planes específicamente diseñados para la empleabilidad de 
parados de larga duración sea la responsable de este tibio cambio de tendencia. 
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transiciones laborales: una 
perspectiva regional3

Este primer trimestre de 2015 provoca destrucción neta de empleo, aunque de menor 
magnitud a la observada hace exactamente un año.   Se destruye el 0,56% del total 
del empleo del trimestre anterior, frente al 0,91% de hace exactamente un año. Estas 
diferencias se deben fundamentalmente a un descenso en la destrucción empleo más que 
a un incremento en la creación del mismo. 

Una vez más, las disparidades regionales son notables, dado que mientras en algunas 
regiones, como las Islas Baleares, fuertemente dependientes del empleo relacionado con 
el turismo, se produce una fuerte destrucción de empleo neto, en otras en las que las 
transiciones laborales no tienen un componente estacional tan fuerte, como  Asturias, 
se observa creación neta de empleo. La mayoría de las comunidades, sin embargo, 
muestran un signo negativo en cuanto a las transiciones laborales. Son destacables un 
par de regiones en las que se observa un cambio notable en cuanto a lo observado hace 
exactamente un año: Son Andalucía, con creación neta de empleo clara en el primer 
trimestre del año pasado que desaparece este trimestre, y Cantabria, que afrontaba 
una fuerte destrucción neta de empleo en este mismo trimestre del año pasado que ha 
desaparecido en éste primer trimestre.
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transiciones laborales: una 
perspectiva sectorial4

La destrucción neta de empleo apuntada anteriormente para el total de la economía 
se traslada  a todos los sectores, con excepción del Sector de la Construcción, donde se 
produce creación neta de empleo. De hecho, en este sector, se produce en este trimestre 
relativamente al mismo trimestre del año pasado un cambio espectacular en la tendencia, 
pasando de fuerte destrucción neta de empleo, a incipiente creación neta. Esta repentina 
creación de empleo en el sector de la Construcción podría estar vinculada a un incremento 
de obra pública coincidiendo con la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, 
aunque no podemos ratificarlo con los datos de los que disponemos.  

Para finalizar, destacar que mientras en el trimestre anterior se había observado 
creación neta de empleo en el sector industrial, que de hecho había supuesto un cambio 
de tendencia con respecto al mismo trimestre del año anterior, en este trimestre el sector 
industrial vuelve a mostrar destrucción neta de empleo, aunque de una magnitud menor a 
la de exactamente un año debido a la menor destrucción de empleo. 



8OBSERVATORIO LABORAL FEDEA - 2015T1

laboral.fedea.net


