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Desde mediados de los noventa, España siempre ha generado una parte muy sustancial del empleo de la eurozona
en las expansiones y ha explicado también una parte sustancial de las pérdidas de ocupación del área

El empleo en España y la eurozona 1997-2020 (cambio en millones)

El empleo en España y la eurozona 1997-2020 (aportación
España al cambio en %)

Las perspectivas 2022-23 apuntan a la recuperación del avance del empleo en España 2013-19, basado, en una
medida no menor, en el elevado aporte de los servicios personales privados …

Los servicios personales1 en España y la eurozona 2013 (% s/total ocupación)

Cambio del empleo en España y la eurozona 2013-19 (en %)

1. Servicios personales: suma de (45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas; (47) Comercio al por menor, ex cepto vehículos de motor y motocicletas; (49) Transporte terrestre y por cañería; (50) Transporte marítimo y por vías navegables
interiores; (51) Transporte aéreo; (53) Actividades postales y de correos; (55) Servicios de alojamiento; (56) Servicios de comidas y bebidas; (58) Edición; (59) Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical;
(60) Actividades de programación y emisión de radio y televisión; (77) Actividades de alquiler; (79) Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos; (81) Servicios en edificios y actividades de
jardinería; (90) Actividades de creación, artísticas y espectáculos; (91) Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; (92) Actividades de juegos de azar y apuestas; (93) Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento; (94)
Actividades asociativas; (95) Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico; (96) Otros servicios personales; (97) Actividades de los hogares que dan ocupación a personal doméstico; (98) Actividades de los hogares que producen
bienes y servicios para uso propio

... con un aumento de los servicios personales privados 2013-19 que prácticamente dobló el de la eurozona (12%
frente al 6%)

Cambio del empleo en los servicios personales privados en España y
la eurozona 2013-19 (%)

Los servicios personales1 en España y la eurozona 2019 (% s/total ocupación)

1. Servicios personales: suma de (45) Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas; (47) Comercio al por menor, ex cepto vehículos de motor y motocicletas; (49) Transporte terrestre y por cañería; (50) Transporte marítimo y por vías navegables
interiores; (51) Transporte aéreo; (53) Actividades postales y de correos; (55) Servicios de alojamiento; (56) Servicios de comidas y bebidas; (58) Edición; (59) Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical;
(60) Actividades de programación y emisión de radio y televisión; (77) Actividades de alquiler; (79) Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos; (81) Servicios en edificios y actividades de
jardinería; (90) Actividades de creación, artísticas y espectáculos; (91) Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales; (92) Actividades de juegos de azar y apuestas; (93) Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento; (94)
Actividades asociativas; (95) Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico; (96) Otros servicios personales; (97) Actividades de los hogares que dan ocupación a personal doméstico; (98) Actividades de los hogares que producen
bienes y servicios para uso propio

El ajuste en el mercado de trabajo en 2020. Destrucción de cerca de 600 mil empleos, básicamente en los servicios
personales privados (contracción del -6,7%), con unos 300 mil procedentes de la hostelería (caída cercana al -17%) …

Cambios 2020 en el empleo: el efecto del Covid-19 (en %)

… aunque la contracción del empleo fue contenida merced al efecto de los ERTE y la caída en horas trabajadas, con
un moderado aumento del paro (300 mil nuevos desempleados) empujado por la disminución de activos (unos 300 mil
menos)

Dinámica de los activos 2014-19 y la respuesta al choque del Covid-19
2020-211 (cambio anual en miles)

1. Para el cuarto trimestre de 2021, estimación propia.

Desempleo en 2014-19 y en la crisis del Covid-19 2020-21 (en miles)

La recuperación en 2021. Reabsorción de los puestos de trabajo perdidos en 2020 (557 mil nuevos empleos),
mientras la tasa de paro se mantuvo en el entorno del 15% por la fuerte recuperación de los activos

Cambios anuales en el empleo (EPA) 2008-2021 (en miles)

Tasa de paro 2017-2021 (% de activos 16-66 años)

Previsiones de empleo 2022-23. Expectativas de notables incrementos en 2022 (más de 600 mil, un aumento del
3,6%, acelerando la recuperación de 2021) y 2023 (unos 450 mil, reduciendo el crecimiento al 2,0%), a una tasa
anual 2021-23 del 2,7%, añadiendo más de 1 millón de nuevos puestos de trabajo, hasta los 20,7 millones,
recuperando el nivel de 2007…

Cambio anual en el empleo 2008-2021 y previsiones 2022-2023 (en miles)

Empleo total (EPA) 2008-2021 y previsiones 2022-2023 (en millones)

… con lo que, tras la intensa contracción ocupacional de los primeros meses del Covid, la crisis pandémica habrá sido
mucho más corta y menos profunda que cualquiera de las vividas los últimos 50 años, con una tendencia
decreciente a medida que se consolide la recuperación

Reabsorción de la destrucción de empleo en la crisis del mercado de trabajo.
1974-2023 (% de caída acumulada desde el inicio

% de caída desde el máximo

Cambio trimestral del empleo 2019-2023 (tasa anual)

Trimestres desde el máximo

Balance 2020-21. A pesar del impacto en 2020 sobre los servicios personales, reforzamiento de la terciarización del
empleo, con aumentos en 2021 de los servicios (3,3%) por encima de la media de la economía (2,9%), con lo que su
peso se situó cerca del 76% en 2021

Cambio del empleo por grandes sectores. 2019/T12021/T3 (% anual)

La terciarización del empleo en España. 1978-2021 (% sobre el total)

Previsiones sectoriales de empleo 2022-23: tasas. La recuperación de la ocupación en los servicios personales
privados (tasa anual del 3,3%) debería empujar el avance de los servicios (aumento medio del 3,0%) por encima del
conjunto del empleo (2,7%)

La recuperación de los servicios personales privados en 2022-2023 (tasa anual en %)

La recuperación del empleo por grandes sectores 20222023 (tasa anual en %)

Previsiones sectoriales de empleo 2022-23: valores. El empuje de los servicios personales privados apunta a
añadir en el entorno de los 200 mil/año, con la hostelería generando más de 120 mil/año, y el resto de servicios
privados unos 110 mil/año

Aumento de los servicios personales privados 2022-2023 (en miles)

Crecimiento del empleo 2022-2023 por grandes sectores

… con ello, en 2023 y respecto de los valores de 2019, continuaría la ganancia en el empleo terciario, por encima del
76% de toda la ocupación, reflejando la dinámica más expansiva de los servicios privados no personales y de los
servicios colectivos

Detalle de los servicios personales privados en 2019 y 2023
(% s/total empleo)

Pesos de los servicios en 2019 y 2023 (% s/total empleo)

El efecto del Covid-19 y la recuperación de 2021: situación profesional. Aunque el choque pandémico afectó más
intensamente al empleo temporal (-9,0% en 2020), su recuperación en 2021 ha sido muy notable (+13,9%)…

El choque del Covid-19 (2019/T4-2020/T4) sobre las distintas tipologías de
empleo (en %)

Y la recuperación inicial del empleo en 2021 (cambio 2020/T4-2021/T4)
(en %)

El efecto del Covid-19 y la recuperación de 2021: tipología de la jornada. En el Covid-19, fuerte caída de la
completa (-2,9% en 2020) y, en particular, de la parcial (-4,8%), mientras el subempleo aumentaba de nuevo. La
recuperación en 2021 se ha centrado, fundamentalmente, en la jornada completa (aumento del 5,2%) …

Cambios en el empleo según jornada en el Covid-19 (2019/T4-2020/T4)
(% anual)

Y la recuperación del empleo a tiempo completo en 2021 (cambio
2020/T4-2021/T4) (en %)

El efecto del Covid-19 y la recuperación de 2021: tipología del empleo. En el Covid-19, fuerte contracción de los
trabajadores cualificados y no cualificados, mientras que en la recuperación de 2021 el mayor avance ha tenido lugar
en técnicos (5,2%) y trabajadores sin cualificar (5,0%)

Distinto impacto del Covid-19 según tipología de las ocupaciones (cambio
2020/T4-2021/T4 en %)

Y recuperación de técnicos y personal no cualificado en 2021 (cambio
2020/T4-2021/T4 en %)

Previsiones 2022-23: tasas. Mayores aumentos en empleo asalariado temporal (4,7% anual), de 40 y más horas
(3,1% anual), fuerte caída anual del subempleo (-6,7%) y notables avances en trabajadores cualificados (3,1% anual)
…

Previsiones de empleo 2022-2023 para algunas características del puesto de trabajo (aumento anual en %)

Previsiones 2022-23: valores. El grueso del aumento de los cerca de 540 mil empleos/año serían asalariados
indefinidos (más de 280 mil/año), a jornada de 40 y más horas (380 mil/año) y trabajadores cualificados (325
mil/año)

Previsiones de empleo 2022-2023 para algunas características del puesto de trabajo (aumento medio anual en miles)

El efecto del Covid-19 y la recuperación de 2021: sexo y origen. En 2020, el Covid-19 afectó más severamente a
inmigrantes (-5,3%), mientras que la recuperación de 2021 benefició más a mujeres (4,2%) e inmigrantes (6,4%) …

Efectos del Covid-19 en el empleo según sexo y origen de los ocupados
(2019/T4-2020/T4) (en %)

Y la recuperación del empleo femenino e inmigrante en 2021 (cambio
2020/T4-2021/T4) (en %)

El efecto del Covid-19 y la recuperación de 2021: edad. El choque del Covid-19 afectó con mayor dureza a los
ocupados más jóvenes, aunque en la recuperación de 2021 estos se han recuperado con fuerza (9,5%), muy por encima
de la media del 4,3% ...

Crisis del empleo en el Covid-19 (cambio por edades 2019/T4-2020/T4 en %)

Y las modificaciones de 2021 (cambio 2020/T4-2021/T4 en %)

El efecto del Covid-19 y la recuperación de 2021: formación. El empleo de aquellos con bajo nivel de estudio fue el
más afectado por el Covid-19 (-9,5%) mientras que los de estudios altos incluso lo aumentaron (+1,2%)

Educación e impacto del Covid-19 (cambio 2019/T4-2020/T4 en %)

Y la recuperación en 2021 (cambio 2020/T4-2021/T4 en %)

Previsiones 2022-23 para algunas características de los ocupados (1): tasas. Mayores avances en mujeres (2,8%
anual en 2022-23), de 35 a 66 años (2,9% anual), con niveles elevados de estudio (3,5%) y nacidos fuera de España
(3,5% anual)…

Previsiones de empleo 2022-2023 para algunas características individuales (tasa anual en %)

Previsiones 2022-23 para algunas características de los ocupados (2): valores. De los cerca de 540 mil nuevos
empleos/año se espera que el grueso tenga entre 35 y 66 años (cerca de 440 mil/año), niveles altos de estudio (223
mil/año) y nacidos en España (más de 410 mil/año)

Previsiones de empleo 2022-2023 para algunas características individuales (aumento anual medio en miles %)

Previsiones 2022-23 (y 3): tasas de desempleo. Dependiendo de la dinámica de los activos, las tasas de paro medias
de 2023 podrían situarse entre el 14% (máxima entrada de nuevos activos, con más de 925 mil) y entre el 10,5%/11,5%
(con mantenimiento de los activos o un aumento de 230 mil)

Tasa de paro 2021 y para 2023 según hipótesis de aumento de activos 1 (% de activos)

1. Crecimiento de los activos del 0,0% entre 2021 y 2023: mantenimiento en 23,1 millones; crecimiento del 1%: aumento de 231 mil activos; crecimiento del 2%: 463 mil activos adicionales; aumento del 3%: 694 mil nuevos activos; incremento del 4%: incorporación de 925
mil activos.

Conclusiones finales (1): expectativas de elevado aumento del empleo, recuperando la tendencia 2013 -19, a un
ritmo anual del 2,7%, aunque con una clara tendencia decreciente a media que se consolide la recuperación …

1. De cumplirse las expectativas de crecimiento del PIB, el empleo debería aumentar con fuerza tanto en 2022 (3,6%)
como en 2023 (2,0%), añadiendo un total próximo al millón de empleos

2. Su avance reforzará el sesgo terciario del empleo en España, superando el 75% de toda la ocupación en 2023, merced
al más fuerte avance de los servicios personales privados (tasa anual del 3,3%), por encima de los otros servicios
privados (2,8% anual) y de los servicios colectivos (2,7% anual). El cambio técnico continuará afectando negativamente el
avance del empleo en el comercio (1,5% anual), muy alejado del que se espera para la hostelería (8,2% anual)

3. Incorporación de cerca de 890 mil nuevos empleos en los servicios, con más de 400 mil en los privados personales,
unos 220 mil en el resto de servicios privados y otros 250 mil en los colectivos

4. En particular, destaca el aumento de 240 mil nuevos ocupados en la hostelería y de los cerca de 90 mil en el comercio,
aunque su peso relativo en el total del empleo tienda a disminuir

Conclusiones finales (y 2): el grueso del nuevo empleo se concentrará en asalariados indefinidos, de jornadas
de 40 y más horas y con empleos cualificados

5. Del millón de nuevos empleos, el grueso del aumento sería en asalariados indefinidos (más de 560 mil), a jornada de
40 y más horas (760 mil) y trabajadores cualificados (650 mil)

6. Respecto de la tipología de los nuevos ocupados, se espera que el nuevo empleo se concentre en aquellos entre 35 y
66 años (880 mil), niveles altos de formación (446 mil) y nacidos en España (más de 820 mil)

7. La tasa de paro, en función del aumento de los activos, debería descender a registros entre el 11% y el 13% en 2023

