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Po b l a c i ó n  a c t i va  e  i n a c t i va .  D ato s  E PA 1

Una radiografía de las principales magnitudes que la EPA ofrece de la ciudad de Barcelona indica que la 
población activa, el cuarto trimestre de 2011, era el 61,1% de la población. Un año más tarde, el porcentaje 
de población activa había aumentado al 61,5% del total, incremento que se trasladó íntegramente, como 
ocurrió en 2011, a un aumento de la población en paro, que llegó al 11,5%. Los ocupados disminuyeron 
su peso 0,7 puntos porcentuales, hasta el 50,0%.

Principales datos de la EPA en Barcelona 2012. Miles de personas
2001 2002 Var. IV trim.

I II III IV I II III IV
Población total 1.301,6 1.300,6 1.302,6 1.310,9 1.297,0 1.288,2 1.272,2 1.275,5 -2,7%
Población activa 800,9 797,0 811,5 800,4 790,9 791,3 779,8 784,9 -1,9%
Ocupados 672,7 684,7 676,4 665,2 651,0 654,7 632,3 637,9 -4,1%
Parados 128,2 112,3 135,1 135,2 139,9 136,6 147,5 147,0 8,7%
Fuente: elaboración propia datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

En la población inactiva, que el cuarto trimestre de 2012 representaba el 38,5% de la población total, 
destaca una reducción del 6% en el número de pensionistas y de personas que se ocupan del hogar 
que bajan el 9,5%. Subió, en cambio, un 3,6% el número de personas que estudian, mientras que el de 
personas con incapacidad se mantiene estable y sólo baja un 0,4%.

Principales datos de la EPA en Barcelona 2012. Miles de personas
2001 2002 Var. IV trim.

I II III IV I II III IV
Población inactiva 500,7 503,6 491,1 510,5 506,1 496,9 492,4 490,6 -3,9%
Estudiantes 65,7 64,6 55,1 67,6 74,3 68,2 50,3 70,0 3,6%
Pensionistas 294,7 310,1 291,5 300,1 294,1 291,8 290,9 282,0 -6,0%
Trabajos del hogar 111,8 108,7 116,0 110,3 105,3 103,7 109,2 99,8 -9,5%
Incapacitados 15,7 10,5 14,3 22,6 22,6 20,4 24,2 22,5 -0,4%
Otros 12,8 9,7 14,2 9,9 9,8 12,8 17,8 16,3 64,6%
Fuente: elaboración propia datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

En diciembre de 2012, la población activa de Barcelona era de 784.900 personas, lo que supone un 
descenso del 1,9% respecto a 2011. La reducción no afecta a todos los sectores productivos.

Evolución de la población activa de Barcelona, cuarto trimestre. Miles de personas
2011 2012 Var. 2011-12

Población activa 800,4 784,9 1,9%
Por sector económico -
Agricultura 1,0 1,4 40,0%
Industria 71,1 71,2 0,1%
Construcción 47,1 32,9 -30,1%
Servicios 602,2 600,7 -0,2%
Parado > 1 año 71,4 62,8 -12,0%
Demandante primer empleo 7,6 15,9 109,2%
Fuente: elaboración propia datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

La industria muestra un comportamiento errático durante los últimos años: creció un 12,5% en 2010, 
cayó casi un 27% en 2011 y en 2012 subió un 0,1%. Lo mismo sucedió con los demandantes de primer 
empleo: se incrementaron un 109% en 2012, en 2011 habían caído un 43%, y en 2010 aumentaron un 
8,1%. 

1 La Encuesta de población activa (EPA) es una investigación continua de periodicidad trimestral dirigida a las familias, realizada por el INE desde 1964. Tiene como finalidad 
obtener datos laborales de las personas entrevistadas sobre paro, empleo, etc. La muestra inicial es de 65.000 familias por trimestre, aunque en la práctica esta muestra queda 
reducida en torno a 60.000 familias que de manera equivalen a 180.000 personas. En el caso de Barcelona, la muestra es de 2.500 personas. Del conjunto de datos que se pueden 
utilizar de esta encuesta, las más significativas se refieren a población activa, población ocupada y población parada. 
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La población activa relacionada con la construcción volvió a descender como había pasado los años 
2009 y 2010 (18,5% y 23,4% respectivamente), caída que dejó sin efecto la subida del 24,3% del año 2011. 
Los servicios presentan variaciones interanuales menos elevadas: descensos de la población activa en los 
años 2009 (0,6%) y 2010 (6,6%), subida del 2,8% en 2011 y una reducción del 0,2% el año 2012. Por otra 
parte, las personas que llevan más de un año en paro bajaron el 12% rompiendo la tendencia al alza de 
los últimos años: incrementos del 17,8% en 2011 y del 71, 2% en el año 2010.

Si en 2011 los cuatro trimestres del año presentaron incrementos interanuales en el número de personas 
activas en la ciudad, la situación en 2012 es la inversa con reducciones que van del 0,7 en el segundo 
trimestre al 3,9 % el tercero, y un decremento medio anual del 2%. La evolución anual muestra que 2012 
es el año que presenta la población activa media más pequeña del quinquenio.  

IV 2001

662,50

IV 2002

683,00

IV 2003

740,70

IV 2004

768,30

IV 2005

828,00

IV 2006

812,60

IV 2007

811,60

IV 2008

814,80

IV 2009

810,40

IV 2010

795,70

IV 2011

800,40

IV 2012

784,90

Població activa de Barcelona 2001-2012. En miles 

Análisis comparativo de las medias anuales de la población activa de 2011 y 2012: 

Principales variables de la población activa de Barcelona. Media anual en miles
2011 2012 Var. 2011-12

Población activa 802,5 786,7 -2,0%
Por sexo
Hombres 417,4 403,6 -3,3%
Mujeres 385,1 383,2 -0,5%
Por edad
De 16 a 19 años 8,8 10,1 14,2%
De 20 a 24 años 46,1 45,5 -1,4%
De 25 a 54 años 628,3 607,0 -3,4%
55 años y más 119,3 123,5 4,2%

Por sexo. La mayoría de la población activa de Barcelona continúa siendo masculina (51,3%), pero se 
mantiene la tendencia a la baja: 1,7 puntos respecto a la media de 2010.

Por edad. El grupo de 25 a 54 años representaba el 77,5% de las personas activas de la ciudad, a pesar de 
que es el único colectivo que bajó en relación al año anterior (3%). El grupo de 16 a 19 años subió casi un 
10% y el de de 20-24 años un 0,8%. La población activa de 55 años y más se incrementó un 3,6%.

Principales variables de la población activa de Barcelona. Media anual en miles
2011 2012 Var. 2011-12

Población activa 802,5 786,7 -2,0%
Por nacionalidad
Española 626,8 630,8 0,6%
Extranjera 175,7 155,9 -11,2%
Por nivel formativo
Sin estudios y primaria 78,5 82,5 5,1%
Secundaria 1a. etapa 133,8 129,4 -3,3%
Secundaria 2a. etapa 192,4 177,6 -7,7%
Educación superior 397,8 399,8 0,5%
Fuente: elaboración propia datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Por nacionalidad. La población activa extranjera de la ciudad que se había mantenido estable entre 2010 
y 2011, en 2012 cayó un 11,4%. Los activos españoles aumentaron un 1,1% en 2012, el mismo porcentaje 
que el año anterior. Los extranjeros pasaron del  21,9% en 2011 al 19,8% un año después.

Por nivel formativo. El 50,8% de la población activa había cursado estudios superiores, 1,2 puntos más que 
en 2011 y casi 5 puntos más que en 2010. Sólo el 10,5% tenía, como máximo, estudios primarios .
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O c u p a c i ó n
Las estadísticas de empleo provienen de dos fuentes: la EPA y el registro de afiliados a la Seguridad Social.

Población ocupada según la EPA

El año 2012, la población ocupada media de Barcelona, según datos de la EPA, fue de 644.000 personas, 
un 4,6% menos que el año anterior. La reducción interanual de diciembre a diciembre fue del 4,1%, llegando 
a 637.900 ocupados en diciembre de 2012, la cifra más baja de los últimos doce años en diciembre y lejos 
del máximo alcanzado el segundo trimestre del año 2008 (776.800 personas).  

IV 2012IV 2011IV 2010IV 2009IV 2008IV 2007IV 2006IV 2005IV 2004IV 2003IV 2002IV 2001

592,8 599,4

672,7
684,4

768,6 761,6 764,9 746,9

687,4
668,6 665,2

637,9

Población ocupada en Barcelona. Por trimestres

Análisis comparativo de las medias de población ocupada en 2011 y 2012:

Por situación profesional. El 67% de las personas ocupadas de Barcelona eran asalariadas en el sector privado. 
Las asalariadas en el sector público y los empresarios representaban el 16,2% y el 16,4%, respectivamente. 
Los asalariados del sector privado presentaron una reducción interanual del 8,3% durante el año 2012, 
creció el número de personas empleadas en el sector público y de empresarios: el 8,6% y el 2,3%, 
respectivamente.

En la ciudad, las personas asalariadas se redujeron el 5,5% respecto al año 2011.   De los 537.000 
asalariados de la ciudad, 443.300 tienen contratos indefinidos, representan el 82,6% del total (3,5 puntos 
más que el año anterior). Este incremento relativo del peso de los contratos indefinidos es consecuencia 
del fuerte descenso de los contratos temporales que, respecto al año 2011, cayeron un 21,1%, en términos 
de medias anuales, mientras los indefinidos sólo bajaron el 1,3%.

 
Principales variables de la población ocupada de Barcelona. Media anual en miles

2010 2011 2012 Var. 2011-12
Población ocupada 664,2 674,8 644,0 -4,6%
Por situación profesional
Asalariados sector privado 470,7 471,6 432,3 -8,3%
Asalariados sector público 96,5 96,4 104,6 8,6%
Empresarios 95,7 103,2 105,5 2,3%
Otros 1,4 3,7 1,6 -57,8%
Total asalariados 567,1 567,9 537,0 -5,5%
Por duración del contrato
Indefinido 462,5 449,3 443,3 -1,3%
Temporal 104,6 118,7 93,7 -21,1%
Fuente: elaboración propia datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Por sexo. El empleo entre los hombres cayó un 6,4%, mientras que el femenino se redujo un 2,6%. En 2012 
aún continuó el predominio de los hombres en la población ocupada (50,5% del total), aunque se mantuvo 
la tendencia de reducción de su peso que el último año fue de 0,9 puntos. Desde 2008 la reducción ha sido 
de 3,3 puntos.



El trabajo en Barcelona 2012

8

Por edad. Con datos de medias anuales, en 2012 el 78,8% de los ocupados tenían entre 25 y 54 años y 
los menores de 25 años sólo alcanzaban el 4,6% del total de la población ocupada, el porcentaje más 
bajo de los últimos cinco años. Todos los colectivos presentaron variaciones negativas respecto a 2011, 
excepto el grupo de mayores de 54 años, que aumentó un 1,1%. El año 2011 los jóvenes menores de 20 
años presentaban el incremento anual más importante (superior al 65%), en cambio, en 2012 fueron el 
colectivo que cayó con más intensidad: el 42,6%. Las personas ocupadas de 25 a 54 años se redujeron un 
5% y las de 20 a 24 años casi un 10%.

Principales variables de la población ocupada de Barcelona. Media anual en miles
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Población ocupada 664,2 674,8 644,0 -4,6%
Por sexo
Hombres 347,3 347,0 324,9 -6,4%
Mujeres 316,9 327,8 319,1 -2,6%
Por edad
De 16 a 19 años 3,6 5,9 3,4 -42,6%
De 20 a 24 años 37,5 29,6 26,7 -9,8%
De 25 a 54 años 519,3 533,9 507,3 -5,0%
55 años y más 103,9 105,4 106,6 1,1%
Por nacionalidad
Española 534,9 541,5 525,9 -2,9%
Extranjera 129,3 133,3 118,1 -11,4%

Por nacionalidad. Durante el año 2012 se rompió la tendencia del último trienio de reducción del peso de 
los nacionales en la población ocupada, ya que su peso pasó del 80,3% al 81,7% sobre el total, dado que 
el descenso de la ocupación de los extranjeros (11,4%) fue superior al de los nacionales (2,9 %).

Principales variables de la población ocupada de Barcelona. Media anual en miles
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Población ocupada 664,2 674,8 644,0 -4,6%
Por nivel formativo
Sin estudios y ed. primaria 90,1 64,2 65,1 1,4%
Ed. secundaria 1a. etapa 102,9 98,6 91,7 -7,0%
Ed. secundaria 2a. etapa 141,8 158,7 144,0 -9,3%
Educación superior 329,4 353,3 343,3 -2,8%
Por sector económico
Agricultura 0,6 1,2 0,7 -41,7%
Industria 86,6 74,3 69,2 -6,9%
Construcción 34,1 36,6 28,1 -23,3%
Servicios 542,8 562,7 546,0 -3,0%

Por nivel formativo. En 2012, el 53,3% de las personas ocupadas de la ciudad habían cursado educación 
superior, casi 1 punto más que el año anterior. Si el año 2011 este grupo y el de personas con educación 
secundaria de segunda etapa fueron los colectivos con mayores incrementos de ocupación respecto 
al año 2010, en 2012 la situación fue la opuesta, ya que bajaron el 2,8% y el 9,3%, respectivamente. El 
empleo de las personas con educación hasta primaria que disminuyó un 29% en 2011, fue el único que 
aumentó: el 1,4%.

Por sector productivo. Los servicios daban empleo al 84,8% de las personas que trabajaban en la ciudad en 
2012, un porcentaje 1,4 puntos superior al del año anterior. Todos los sectores presentaron reducciones 
interanuales en el empleo: desde el 3% de los servicios al 41% de la agricultura. La industria con una 
continua pérdida de peso en el empleo ha pasado del 13% de los ocupados el año 2010 al 10,7% en 2012, 
lo que representa una reducción anual del 6,9%. La construcción, que en 2011 presentó el incremento 
anual más elevado, este año disminuyó algo más del 23%. Si tenemos en cuenta los datos del último 
trimestre la situación de la industria mejoró, ya que en el cuarto trimestre de 2012 el empleo industrial 
sólo bajó un 0,3%, mientras se intensificaba la bajada de la construcción, que disminuyó más de un 38%.
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Si analizamos la población ocupada media no agraria de Barcelona por ramas de actividad (CNAE 2009), 
observamos que las actividades que concentraron más empleo fueron administración pública, educación 
y sanidad (23,1%); comercio, reparaciones y hostelería (20,9%) y actividades financieras, inmobiliarias, 
profesionales, administrativas y servicios auxiliares que tenían el 19,6% de los ocupados no agrarios.

En cuanto a la evolución de las medias 2011-2012, hay que señalar que bajaron las dos ramas industriales; 
la construcción más de un 23%, el comercio y las reparaciones el 7,4%, y transportes y almacenamiento 
el 6%. Sólo aumentaron, de forma modesta, actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, 
administrativas y servicios auxiliares (0,2%), y administración pública, educación y sanidad (0,9%) .

Población ocupada de Barcelona por ramas de actividad. Media anual en miles
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Población ocupada no agraria. Por ramas de actividad (CCAE-2009) 663,6 673,6 643,3 -4,5%
Alimentación, textil, madera, papel y artes gráficas 22,6 19,3 15,8 -17,9%
Energía, agua, química, caucho y metal, maquinaria, material eléctrico y de transporte 64,1 55,0 53,4 -2,9%
Construcción 34,1 36,6 28,1 -23,3%
Comercio y reparaciones, hostelería 138,3 145,0 134,2 -7,4%
Transportes y almacenamiento 34,7 34,4 32,3 -6,0%
Información y comunicaciones 42,3 40,2 39,6 -1,6%
Act. financieras, inmobiliarias, profesionales, administrativas y servicios  auxiliares 119,5 125,7 126,0 0,2%
Administración pública, educación y sanidad 147,3 147,5 148,8 0,9%
Act. culturales y deportivas y otras 60,7 70,0 65,2 -6,9%
Fuente: elaboración propia datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

El peso de los servicios se ha incrementado los últimos años hasta alcanzar el 86,1% de los ocupados 
en el último trimestre de 2012. La construcción, tras el paréntesis alcista del año 2011, cayó al 3,5% de los 
ocupados, el nivel más bajo de los últimos once años. La industria, que había llegado al mínimo el año 
2011, en 2012 subió ligeramente su peso hasta el 10,2%, pero aún muestra una caída evidente: ha per-
dido 12,8 puntos en diez años.

Evolución del empleo en Barcelona por sectores
IV trimestre Agricultura Industria Construcción Servicios
2002 0,4% 23,0% 5,4% 71,2%
2003 0,3% 18,0% 7,0% 74,7%
2004 0,2% 14,7% 9,8% 75,3%
2005 0,4% 14,2% 7,3% 78,1%
2006 0,3% 14,6% 8,0% 77,1%
2007 0,0% 14,5% 8,3% 77,2%
2008 0,1% 12,0% 7,1% 80,9%
2009 0,0% 11,9% 5,2% 83,0%
2010 0,2% 13,5% 4,8% 81,6%
2011 0,2% 9,8% 5,4% 84,6%
2012 0,2% 10,2% 3,5% 86,1%

Servicios

Construcción
Industria

201220112010200920082007200620052004200320022001
22,3%

5,9%

71,1%

23,0%

5,4%

71,2%

18,0%

7,0%

74,7%

14,7%

9,8%

75,3%

14,2%

7,3%

78,1%

14,6%

8,0%

77,1%

14,5%

8,3%

77,2%

12,0%

7,1%

80,9%

11,9%

5,2%

83,0%

13,5%

4,8%

81,6%

9,8%
5,4%

84,6%

10,2%
3,5%

86,1%

Ocupació en Barcelona por grandes sectores 
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Afiliación a la Seguridad Social

Según los datos de afiliación de la Seguridad Social, los trabajadores asalariados (régimen general y 
regímenes especiales) y los ocupados por cuenta propia, (autónomos), el cuarto trimestre de 2012 en 
Barcelona, era de 969.093 personas, un 2,3% menos que en el mismo periodo de 2011. Esta reducción que 
era inferior a las de 2008 y 2009 (3,2% y 3,9%, respectivamente), fue superior a la del año pasado (2,2%).

Autónomos

Régimen general

2012-IV
2012-III

2012-II
2012-I

2011-IV
2011-III

2011-II
2011-I

2010-IV
2010-III

2010-II
2010-I

2009-IV
2009-III

2009-II
2009-I

2008-IV
2008-III

2008-II
2008-I

2007-IV
2007-III

2007-II
2007-I

2006-IV
2006-III

2006-II
2006-I

12
1.0

03
91

4.3
13

12
1.5

44
92

4.7
99

12
1.0

48
93

2.2
13

12
2.2

18
93

5.9
31

12
2.7

23
95

3.6
48

12
3.3

61
96

1.7
75

12
2.9

54
95

0.4
63

12
3.9

58
95

3.0
00

12
3.9

09
95

3.1
43

12
3.7

50
94

9.0
27

12
2.0

66
93

3.4
04

12
1.1

70
91

7.0
61

11
8.8

91
89

8.3
39

11
7.7

18
89

0.4
14

11
5.9

47
87

7.6
54

11
5.9

72
88

0.5
84

11
4.9

32
87

0.2
58

11
4.8

69
86

8.6
76

11
3.6

05
87

1.9
32

11
4.1

51
87

4.9
76

11
3.4

10
86

0.4
97

11
3.5

57
84

7.0
49

11
2.3

51
84

5.6
25

11
2.6

78
85

3.1
32

11
1.9

94
84

6.0
78

11
1.8

37
84

1.6
14

11
0.2

98
83

0.0
42

11
0.4

85
82

4.7
45

Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona
Régimen general Régimen de autónomos Regímenes especiales Total

2007   
1r trimestre 953.648 122.723 23.255 1.099.626
2º trimestre 961.775 123.361 22.743 1.107.879
3r trimestre 950.463 122.954 21.663 1.095.080
4º trimestre 953.000 123.958 21.762 1.098.720
2008   
1r trimestre 953.143 123.909 22.398 1.099.450
2º trimestre 949.027 123.750 23.854 1.096.631
3r trimestre 933.404 122.066 24.294 1.079.764
4º trimestre 917.061 121.170 25.021 1.063.252
2009  
1r trimestre 898.339 118.891 25.297 1.042.527
2º trimestre 890.414 117.718 25.647 1.033.779
3r trimestre 877.654 115.947 25.406 1.019.007
4º trimestre 880.584 115.972 25.418 1.021.974
2010
1r trimestre 870.258 114.932 25.665 1.010.855
2º trimestre 868.676 114.869 26.289 1.009.834
3r trimestre 871.932 113.605 25.942 1.011.479
4º trimestre 874.976 114.151 25.880 1.015.007
2011
1r trimestre 860.497 113.410 25.915 999.822
2º trimestre 847.049 113.557 25.458 986.064
3r trimestre 845.625 112.351 26.530 984.506
4º trimestre 853.132 112.678 26.421 992.231
2012
1r trimestre 846.078 111.994 26.766 984.838
2º trimestre 841.614 111.837 29.822 983.273
3r trimestre 830.042 110.298 32.329 972.669
4º trimestre 824.745 110.485 33.863 969.093
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A diferencia de lo ocurrido en el cuarto trimestre de 2009 y de 2010, y como pasó el año 2011, el mayor 
descenso se produjo en el régimen general que bajó un 3,3%. El de autónomos presentó un descenso más 
moderado, del 1,9%. Los regímenes especiales se incrementaron un 28,2%.

La evolución de los afiliados en el régimen general en Barcelona, con datos de diciembre, indica que la 
afiliación subió ininterrumpidamente desde el año 1998 al 2007. Bajó durante los años 2008-2011, con 
tasas de disminución más elevadas los dos primeros años (-3,8% y -4%, respectivamente), una bajada 
prácticamente nula en 2010 (-0,6%) y una nueva intensificación del descenso en 2011 (-2,5%) y en 2012 
(-3,3%). En diciembre de 2012 los afiliados al régimen general eran 824.745, la cifra más baja de los últimos 
diez años.
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En diciembre de 2012, el 73,4% de los afiliados al régimen general y el 62,3% de los autónomos trabajan en 
otros servicios (sector servicios, menos comercio y reparaciones). El comercio y las reparaciones suponían 
el 15% y el 24,6%, respectivamente, mientras que la industria ocupaba al 8,5% de los trabajadores del 
régimen general y al 5,8% de los autónomos.

Por tercer año consecutivo, el subsector otros servicios fue el que mejor se comportó, ya que presentó 
las reducciones interanuales más bajas si comparamos los datos de 2011 y 2012, tanto en régimen general 
como en el de autónomos (bajadas del 2,3% y el 0,7%, respectivamente). 

La industria presentó descensos inferiores al 6,7% en ambos regímenes, y la afiliación en la construcción 
disminuyó casi un 19% en el régimen general y un 7% en el de autónomos. El subsector de comercio y 
reparaciones mostró un comportamiento mejor, dado que, como en el año anterior, las reducciones no 
fueron, en ningún caso,  superiores al 3,2%.

Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona. Por sectores
Régimen general Régimen de autónomos

2010 2011 2012 Var. 2011-12 2010 2011 2012 Var. 2011-12
Trabajadores 874.976 853.132 824.745 -3,3% 114.151 112.680 110.485 -1,9%
Agricultura, ganadería 261 221 269 21,7% 156 166 164 -1,2%
Industria 78.216 74.802 70.265 -6,1% 7.366 6.888 6.435 -6,6%
Construcción 37.165 30.166 24.561 -18,6% 9.012 8.429 7.840 -7,0%
Comercio y reparaciones 132.169 127.884 123.977 -3,1% 28.030 27.835 27.201 -2,3%
Otros servicios 627.165 620.059 605.673 -2,3% 69.587 69.362 68.845 -0,7%
Fuente: Instituto General de la Seguridad Social

Por grandes sectores económicos, la evolución de los datos de afiliación al régimen general muestra 
la preponderancia del sector servicios en la ciudad (en este caso engloba comercio y reparaciones con 
el resto de servicios) y su incremento de peso continuo. Se confirma que es el sector que presenta la di-
námica más positiva en los últimos años pasando del 77,9% de afiliados en 998 al 88,5% en 2012, con 
incrementos interanuales todos los años. 

La industria perdió, ininterrumpidamente, 8,4 puntos en este mismo periodo, con reducciones en todos 
los ejercicios.
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Evolución de la afiliación al régimen general de la Seguridad Social por sectores
Industria Construcción Servicios Agricultura

1999 16,3% 5,4% 78,2% 0,1%
2000 15,6% 5,6% 78,7% 0,1%
2001 14,6% 5,4% 79,8% 0,1%
2002 14,0% 5,6% 80,2% 0,1%
2003 13,6% 5,4% 80,7% 0,1%
2004 13,0% 5,2% 81,6% 0,2%
2005 12,4% 5,6% 81,9% 0,2%
2006 11,4% 5,6% 82,9% 0,2%
2007 10,6% 5,4% 83,7% 0,2%
2008 10,1% 5,4% 84,5% 0,0%
2009 9,5% 4,8% 85,7% 0,0%
2010 8,9% 4,2% 86,8% 0,0%
2011 8,8% 3,5% 87,7% 0,0%
2012 8,5% 3,0% 88,5% 0,0%
Nota: hasta el año 2007 se toma el censo de actividades según CNAE-93, para los años siguientes se toma el CCAE 2009

La situación es similar a la que indicaban los datos de empleo de la EPA del último trimestre de 2012. 
Según la EPA, el 86,1% de los ocupados de la ciudad pertenecían al sector servicios, y la afiliación hablan del 
88,5%. En cambio, las cifras de empleo de la EPA muestran mayor peso de la industria y de la construcción 
de lo que señalan los datos de afiliación: según la EPA, el 10,2% de los ocupados pertenecían a la industria 
y el 3,5% en la construcción, y la afiliación baja estos porcentajes al 8,5% y al 3%, respectivamente.
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Industria Construcción Servicios

16,9% 5,0% 77,9%

16,3% 5,4% 78,2%

15,6% 5,6% 78,7%

14,6% 5,4% 79,8%

14,0% 5,6% 80,2%

13,6% 5,4% 80,7%

13,0% 5,2% 81,6%

12,4% 5,6% 81,9%

11,4% 5,6% 82,9%

10,6% 5,4% 83,7%

10,1% 5,4% 84,5%

9,5% 4,8% 85,7%

8,9% 4,2% 86,8%

8,8% 3,5% 87,7%

8,5% 3,0% 88,5%

Si hacemos un análisis desagregado, por actividades económicas, de la afiliación al régimen general 
según el CCAE 2009, hay que destacar que en 2012 ninguna de las principales ramas del terciario crearon 
empleo neto. Hostelería perdió un 0,9%, educación el 4%, comercio y reparaciones un 3,1%, servicios 
a las empresas el 2,1% e información y comunicaciones el 5,1%. Únicamente actividades sanitarias y 
servicios sociales y actividades inmobiliarias presentaban incrementos en la afiliación: 0,8% y 2,8%, res-
pectivamente. Servicios a las empresas, comercio, actividades sanitarias y servicios sociales, hostelería y 
educación representaban el 58% del total de afiliados al régimen general en la ciudad el año 2012.
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Afiliación en el régimen general de la Seguridad Social. Por actividad económica 
Afiliación en diciembre CCAE 2009 2010 2011 2012 Var. 2011-12
Trabajadores 874.976 853.132 824.745 -3,3%
Agricultura, ganadería y pesca 261 221 269 21,7%
Industrias extractivas 55 50 41 -18,0%
Industrias manufactureras 65.373 62.126 58.467 -5,9%
Energía eléctrica y gas 2.403 2.488 2.298 -7,6%
Agua, saneamiento, residuos 10.385 10.138 9.459 -6,7%
Construcción 37.165 30.166 24.561 -18,6%
Comercio y reparaciones 132.169 127.884 123.977 -3,1%
Transportes y almacenamiento 40.340 33.840 32.975 -2,6%
Hostelería 58.243 60.372 59.840 -0,9%
Información y comunicaciones 45.844 50.139 47.569 -5,1%
Act. financieras, seguros 40.051 39.836 38.797 -2,6%
Act. inmobiliarias 9.429 9.483 9.747 2,8%
Servicios a las empresas 162.766 158.481 155.094 -2,1%
Administración pública 77.134 77.682 74.463 -4,1%
Educación 60.602 61.572 59.082 -4,0%
Act. sanitarias y servicios sociales 82.199 79.725 80.402 0,8%
Act. artísticas, recreativas 20.039 19.259 18.856 -2,1%
Otros servicios 25612 24.753 23.894 -3,5%
Hogares que emplean personal doméstico 4.589 4.596 4.640 1,0%
Organismos extraterritoriales 317 321 314 -2,2%
Fuente: Dirección de Estudios de Actividades Económicas y Empleo. Ayuntamiento de Barcelona

Si realizamos el mismo análisis, pero sumando actividades económicas según CCAE 2009 la afiliación al 
régimen general y al régimen de autónomos la situación prácticamente no varía. Se mantiene la creación 
de afiliación neta en actividades sanitarias y servicios sociales y actividades inmobiliarias, con porcentajes 
prácticamente idénticos a los del régimen general. El subsector de comercio y reparaciones pierde un 2,9% 
de afiliación, ya que el número de autónomos también disminuye. En cambio, se producen incrementos 
en la afiliación de autónomos en servicios a las empresas (0,2%), hostelería (0,3%) y educación (1,4%) que 
compensan, ligeramente, la caída del régimen general.

Afiliación al régimen general y autónomos. Por actividad económica
Afiliación en diciembre. CCAE 2009 2011 2012 Var. 2010-11
Trabajadores 965.812 935.230 -3,2%
Agricultura, ganadería y pesca 387 433 11,9%
Industrias extractivas 57 51 -10,5%
Industrias manufactureras 68.951 64.838 -6,0%
Energía eléctrica y gas 2.514 2.324 -7,6%
Agua, saneamiento, residuos 10.168 9.487 -6,7%
Construcción 38.595 32.401 -16,0%
Comercio y reparaciones 155.719 151.178 -2,9%
Transportes y almacenamiento 41.780 40.618 -2,8%
Hostelería 70.726 70.226 -0,7%
Información y comunicaciones 54.648 52.194 -4,5%
Act. financieras, seguros 41.818 40.827 -2,4%
Act. inmobiliarias 11.676 11.954 2,4%
Servicios a las empresas 181.136 177.805 -1,8%
Administración pública 77.700 74.480 -4,1%
Educación 64.417 61.968 -3,8%
Act. sanitarias y servicios sociales 84.426 85.199 0,9%
Act. artísticas, recreativas 23.660 22.991 -2,8%
Otros servicios 32.508 31.290 -3,7%
Hogares que emplean personal doméstico 4.602 4.648 1,0%
Organismos extraterritoriales 324 318 -1,9%
Fuente: Dirección de Estudios de Actividades Económicas y Empleo. Ayuntamiento de Barcelona
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Finalmente, hay que destacar que, según el tamaño de los centros de cotización, los centros que ocupan 
de 101 a 1.000 trabajadores son los más numerosos en la ciudad de Barcelona, dando empleo al 30,7% de 
los trabajadores afiliados (el año 2011 este porcentaje era del 31,1%). En Catalunya, el grupo mayoritario 
fue el de centros de 11 a 100 trabajadores (34,1% del total, 34,5% en 2011). En Catalunya los centros de 
cotización de menor tamaño son más importantes que en Barcelona, ya que mientras en Catalunya el 58,1% 
de los trabajadores presta servicios en centros de hasta 100 trabajadores, en Barcelona este porcentaje 
baja al 47%. En cambio, en la ciudad los centros con más de 1.000 trabajadores ocupan a casi el 22,3% de 
los trabajadores afiliados al régimen general de la Seguridad Social, por sólo el 13,5% en Catalunya.

Respecto a la evolución interanual, hay que señalar que todos los centros de cotización, al margen de 
su tamaño, presentan reducciones en el número de trabajadores. Si en 2011 las reducciones del número 
de centros de cotización eran menos intensas en los centros de cotización de 1 a 10 trabajadores, tanto en 
Barcelona como en Catalunya, este año son los centros de más de 1.000 trabajadores los que menos bajan 
en los dos ámbitos. En la ciudad existen 70.003 centros de cotización, un 2,8% menos que el año 2011. En 
Catalunya, la reducción es del 3,5%. Tanto en Barcelona como en Catalunya, los centros de cotización de 
1 a 10 trabajadores representan alrededor del 87% del total. 

Tamaño de los centros de cotización en Barcelona y Catalunya
Barcelona Catalunya

Afiliación en diciembre 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Trabajadores 874.976 853.132 824.745 2.439.995 2.354.893 2.255.410
De 1 a 10 160.799 159.895 155.955 575.211 564.692 541.803
De 11 a 100 251.299 242.779 231.618 849.415 811.436 768.603
De 101 a 1.000 271.530 264.923 253.104 694.114 665.410 641.455
Más de 1.000 191.348 185.535 184.068 321.255 313.355 303.549
Centros de cotización 72.124 72.013 70.003 251.014 247.522 238.796
De 1 a 10 61.977 62.135 60.590 216.538 214.629 207.640
De 11 a 100 9.018 8.789 8.362 31.476 30.001 28.384
De 101 a 1.000 1.055 1.017 979 2.855 2.751 2.636
Más de 1.000 74 72 72 145 141 136

Si analizamos los centros de cotización de la ciudad por sectores de actividad, observamos que los 
centros que ocupan de 101 a 1.000 trabajadores es el más importante en cuanto a número de trabajadores. 
La industria y los servicios emplean al 33,2% y al 32,9%, respectivamente. En construcción y comercio el 
grupo que ocupa más trabajadores es el de empresas de 11 a 100 trabajadores, con un 40,5% y un 34,5%, 
respectivamente del total del sector. Las empresas más pequeñas daban empleo a más trabajadores en la 
construcción y el comercio: el 79,9% de los trabajadores de la construcción y el 67,2% de los del comercio 
trabajaban en empresas de hasta 100 trabajadores.

En cuanto a la evolución interanual, hay que destacar que todos los sectores, al margen de su tamaño, 
presentaban reducciones en el número de trabajadores y de centros de cotización. El número de centros 
disminuyó el 1,5% en servicios, el 2,3% en el comercio, el 8,4% en industria y el 12,5% en construcción.

Tamaño de los centros de cotización de Barcelona
Industria Construcción Comercio Servicios

Afiliación en diciembre 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Trabajadores 74.802 70.265 30.166 24.561 127.884 123.977 620.059 605.673
De 1 a 10 8.122 7.532 11.189 9.678 41.282 40.584 99.256 98.112
De 11 a 100 15.716 14.055 11.866 9.944 44.406 42.714 170.725 164.793
De 101 a 1.000 25.345 23.358 7.111 4.939 27.521 25.473 204.837 199.226
Más de 1.000 25.619 25.320 0 0 14.675 15.206 145.241 143.542
Centros cotización 3.432 3.144 4.979 4.355 17.398 16.991 46.174 45.481
De 1 a 10 2.776 2.546 4.457 3.938 15.541 15.238 39.337 38.844
De 11 a 100 553 500 491 393 1.730 1.635 6.010 5.827
De 101 a 1.000 94 89 31 24 124 115 767 750
Más de 1.000 9 9 0 0 3 3 60 60
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Co n t r at a c i ó n 

Por tipo de contrato y sexo

Los contratos formalizados en 2012 en la ciudad fueron 779.115, lo que supone un incremento del 
0,8% respecto a 2011. El número de contratos indefinidos subió un 34,8%, variación que contrasta con la 
reducción del 5,8% del año anterior. Este hecho es producto de los cambios que, sobre la contratación, 
supuso el cambio legislativo de los empleados del hogar.

Los temporales, en cambio, bajaron el 3,3%, al contrario que en 2011 que aumentaron un 0,7%. En 2012, 
los contratos indefinidos representaban el 14,4% de los formalizados durante el año, 3,6 puntos más que 
en 2011. Si tenemos en cuenta el periodo 2000-2012, la contratación desciende un 2,7%, con una caída 
del 2,8% en la contratación temporal y del 1,8% en la indefinida. Habrá ver la evolución una vez se diluya 
el impacto que ha tenido sobre la contratación el cambio legislativo mencionado.

Contratación en Barcelona. Por duración del contrato
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 835.524 887.269 912.761 915.196 889.354 756.279 777.611 772.822 779.115
Indefinidos 106.186 115.529 150.217 156.412 144.588 98.147 92.490 83.119 112.034
Temporales 729.338 771.740 762.544 758.784 744.766 658.132 685.121 689.703 667.081
Fuente: elaboración propia datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Temporales
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Contratación en Barcelona por duración del contrato

Contratación indefinida por sexo

El 71,5% de los 112.034 contratos indefinidos formalizados en Barcelona el año 2012 fueron contratos 
ordinarios, los contratos convertidos en indefinidos que, ocuparon el segundo lugar, llegaron al 25,6%. 
Los contratos indefinidos aumentaron el 34,8% durante el último año, básicamente por el incremento del 
71% de los ordinarios, mientras bajaban el resto de modalidades.

Contratación indefinida en Barcelona. Por tipo de contrato
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Ordinario tiempo indefinido 47.950 46.723 80.075 71,4%
Fomento de la contratación indefinida 12.102 5.522 3.006 -45,6%
Minusválidos 428 346 325 -6,1%
Convertidos en indefinidos 32.010 30.528 28.628 -6,2%
Total 92.490 83.119 112.034 34,8%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Empresa y Empleo 

A la hora de analizar esta evolución hay que tener en cuenta que, en 2012, se produjo un cambio 
legislativo en la contratación de los empleados del hogar que ha disparado la cifra de contratos indefinidos 
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ordinarios. Si comparamos su número con el del año anterior observamos que el peso de los contratos 
ordinarios aumentó 25 puntos, en los contratos de fomento de la contratación indefinida se mantuvo 
la tendencia a la baja: en tres años han perdido más de 15 puntos en cuanto a su peso sobre el total de 
contratos indefinidos pasando del 18,4% en 2009 al 2,7% el año 2012.

Mujeres
Hombres 

Total
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El cambio en la contratación de las personas empleadas del hogar, que afectó especialmente a las 
mujeres, con un incremento anual del 75%, explica que el año 2012, a diferencia de años anteriores, las 
mujeres fueron el grupo mayoritario en el total de contratos indefinidos (61%) y que, incluso, predominen 
en los contratos ordinarios (65,7% de), una modalidad tradicionalmente masculina.

 
Contratación indefinida en Barcelona. Por sexo y tipo de contrato 

2012 Var. 2011-12
Ordinario tiempo indefinido 80.075 71,4%
Hombres 27.473 5,7%
Mujeres 52.602 153,7%
Fomento contratación indefinida 3.006 -45,6%
Hombres 1.492 -43,7%
Mujeres 1.514 -47,3%
Minusválidos 325 -6,1%
Hombres 178 -6,8%
Mujeres 147 -5,2%
Convertidos en indefinidos 28.628 -6,2%
Hombres 14.492 -5,0%
Mujeres 14.136 -7,4%
Total indefinidos 112.034 34,8%
Hombres 43.635 -1,0%
Mujeres 68.399 75,2%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya

Contratación temporal por sexo

Los contratos temporales bajaron un 3,3%, al contrario de lo sucedido en los dos ejercicios anteriores. 
La contratación temporal continua dominada por las mujeres, que formalizaron el 53,4% del total de 
contratos temporales el año 2012 en la ciudad. No obstante, la contratación temporal evoluciona mejor 
entre los hombres que entre las mujeres, ya que la contratación masculina desciende un 2,9% mientras 
que la femenina lo hace un 3,6%.

El predominio de las mujeres se debe a su peso mayoritario en los contratos temporales de interinidad 
(más de un 73%) y, con menos diferencia, en los de prácticas y relevo, mientras que los hombres son 
mayoritarios en el resto de modalidades. 

En el año 2012 bajó la contratación temporal masculina y femenina. Durante 2010 y 2011, en cambio, 
aumentó la masculina y la total después de cuatro años de descensos, mientras que la femenina descendió 
el año 2011. 
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Contratación temporal en Barcelona. Por sexo y tipo de contrato
2012 Var. 2011-12

Prácticas 3.201 -5,4%
Hombres 1.492 -0,6%
Mujeres 1.709 -9,1%
Obra o servicio 246.123 4,3%
Hombres 130.494 3,6%
Mujeres 115.629 5,2%
Eventuales circunstancies producción 274.672 -8,5%
Hombres 137.959 -9,5%
Mujeres 136.713 -7,5%
Interinidad 134.978 -5,6%
Hombres 36.074 -0,4%
Mujeres 98.904 -7,4%
Sustitución jubilación 64 años 90 26,8%
Hombres 52 30,0%
Mujeres 38 22,6%
Jubilación parcial 1.822 20,7%
Hombres 1.137 22,9%
Mujeres 685 17,3%
Formación 1.437 3,3%
Hombres 756 -1,8%
Mujeres 681 9,7%
Relevo 1.232 4,4%
Hombres 578 14,2%
Mujeres 654 -3,0%
Temporales de inserción 102 8,5%
Hombres 52 57,6%
Mujeres 50 -18,0%
Otros 3.424 16,5%
Hombres 2.049 27,3%
Mujeres 1.375 3,3%
Total 667.081 -3,3%
Hombres 310.643 -2,9%
Mujeres 356.438 -3,6%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Empresa y Empleo

Los contratos temporales formalizados en Barcelona en 2012 se concentraron en tres modalidades: 
eventuales por circunstancias de producción (41,2%), obra o servicio (36,9%) e interinidad (20,2%). 
Respecto al año 2011, y centrándonos en las modalidades más relevantes, disminuyeron los contratos 
eventuales por circunstancias de producción (8,5%), interinidad (5,6%) y prácticas (5,4 %), y aumentaron 
los de obra o servicio, un 4,3%.

Contratación temporal en Barcelona por modalidad de contrato
Contratación anual 2012 Var. 2011-12
Prácticas 3.201 -5,4%
Minusválidos 782 -4,2%
Obra o servicio 246.123 4,3%
Eventuales circunstancias producción 274.672 -8,5%
Interinidad 134.978 -5,6%
Sustitución jubilación 64 años 90 26,8%
Jubilación parcial 1.822 20,7%
Relevo 1.232 4,4%
Formación 1.437 3,3%
Temporales de inserción 102 8,5%
Otros 2.642 24,4%
Total 667.081 -3,3%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya
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Mujeres
Hombres 

Total
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663.754

758.784
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315.195

352.557
310.643

348.559
406.227

356.438

Contratación temporal en Barcelona por sexo 

Por nacionalidad. Al contrario de lo sucedido los cuatro años anteriores, en 2012 aumentó el número de los 
contratos formalizados por extranjeros, aunque sólo un 0,4%. La contratación de nacionales se incrementó 
un 0,9%, por lo que continúa la tendencia del año 2011 cuando crecieron un 1,9%. La evolución en el 
periodo 2006-2012 es más positiva para los españoles que para los extranjeros: los primeros presentan 
una reducción del 14%, mientras que entre los segundos fue del 16,6%.

Contratación en Barcelona por nacionalidad
2010 2011 2012 Var. 2011-12 Var. 2006-12

Total 777.611 772.822 779.115 0,8% -14,6%
Españoles 565.717 576.478 581.892 0,9% -14,0%
Indefinidos 65.555 60.557 69.689 15,1% -38,5%
Temporales 500.162 515.921 512.203 -0,7% -9,0%
% total 72,8% 74,6% 74,7%
Extranjeros 211.894 196.344 197.223 0,4% -16,6%
Indefinidos 26.935 22.562 42.345 87,7% 14,9%
Temporales 184.959 173.782 154.878 -10,9% -22,4%
% total 27,2% 25,4% 25,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

La contratación temporal bajó, el último año, un 10,9% entre los españoles y un 0,7% entre los 
extranjeros. La indefinida, fruto de la reforma en la contratación de los empleados del hogar, subió en 
ambos casos de forma importante: un 15,1% entre el colectivo nacional y un 87,7% entre los extranjeros, 
como consecuencia de que la mayoría de las empleadas del hogar son extranjeras.

Extranjeros
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Contratación en Barcelona por nacionalidad

67
6.3

83

65
2.7

85

63
2.4

38

54
2.7

76

56
5.7

17

57
6.4

78

58
1.8

92

26
3.3

78

26
2.4

11

25
6.9

16

21
3.5

03

21
1.8

94

19
6.3

44

19
7.2

23

La especial situación de este último año explica que el grado de temporalidad de los contratos 
formalizados en 2012 fue inferior al de años anteriores. Por otra parte, el diferente impacto que han 
provocado las nuevas normas de contratación en nacionales y extranjeros hace que, este año, se produzca 
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una importante diferencia en el grado de temporalidad, que es del 88% para los españoles, -1,5 puntos 
menos que en 2011- y del 78,5% entre los extranjeros, 10 puntos menos que el año anterior.

Por edad. El 42,7% de los contratos formalizados en 2012 en la ciudad fueron para personas de 30 a 44 
años. Tras este grupo se situó el colectivo de 25 a 29 años que representa el 20% del total. Los grupos 
de edad mayores de 30 años volvieron a experimentar, como en 2011, incrementos en el número de 
contratos, y de nuevo disminuyó la contratación de los menores de 30 años. 

El grupo que más aumentó fue el de mayores de 44 años (19,7%), seguido por las personas de 30 a 44 
años con un aumento del 3,6%. La contratación de personas menores de 30 años bajó en todos los casos: 
el 23,8% en los menores de 20 años, el 9,9% para el grupo de 20 a 24 años y el 2,9% para el colectivo de 25 
a 29 años. Todos los grupos de menores de 30 años presentaron un comportamiento peor que la media 
de la ciudad, situación que se repite desde el año 2006.

Los contratos indefinidos subieron respecto al año 2011 en todos los casos, excepto entre los menores 
de 20 años, que cayeron un 20%, con tasas que aumentan a medida que lo hace la edad: oscilan entre el 
2,7% en el grupo de 20 a 24 años y el 124,5% entre los mayores de 44 años. La contratación temporal bajó 
en los colectivos más jóvenes, especialmente la de los menores de 20 años (más del 24%), se mantuvo en 
el grupo de 30 a 44 años y aumentó entre los mayores de 44 años. 

En el periodo 2006-2012, la contratación de menores de 20 años descendió un 64,5%, el 32% en el 
grupo de 20 a 24 años y el 26% en el grupo de 25 a 29 años. En cambio, aumentó, en este periodo, un 3,8% 
la de las personas de 30 a 44 años, especialmente, entre los mayores de 44 años, un 13,9%. 

Contratación en Barcelona por edad
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Total 777.611 772.822 779.115 0,8%
Menores de 20 años 32.592 28.077 21.395 -23,8%
Indefinidos 2.750 2.207 1.764 -20,1%
Temporales 29.842 25.870 19.631 -24,1%
% sobre total 4,2% 3,6% 2,7%
De 20 a 24 años 160.575 154.989 139.636 -9,9%
Indefinidos 13.611 11.213 11.518 2,7%
Temporales 146.964 143.776 128.118 -10,9%
% sobre total 20,6% 20,1% 17,9%
De 25 a 29 años 166.177 160.655 156.073 -2,9%
Indefinidos 21.054 18.483 20.070 8,6%
Temporales 145.123 142.172 136.003 -4,3%
% sobre total 21,4% 20,8% 20,0%
De 30 a 44 años 310.662 321.221 332.894 3,6%
Indefinidos 40.906 38.578 50.312 30,4%
Temporales 269.756 282.643 282.582 0,0%
% sobre total 40,0% 41,6% 42,7%
45 años i más 107.605 107.880 129.117 19,7%
Indefinidos 14.169 12.638 28.370 124,5%
Temporales 93.436 95.242 100.747 5,8%
% sobre total 13,8% 14,0% 16,6%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

El porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos formalizados en 2012 fue del 91,8% 
para los menores de 20 años al 78% para los mayores de 44 años. Conforme aumenta la edad de las 
personas contratadas se reduce el porcentaje de temporalidad. Todos los colectivos, excepto los menores 
de 20 años, presentaban una reducción de este porcentaje respecto a 2011, especialmente relevante en 
el caso de las personas mayores de 44 años.



El trabajo en Barcelona 2012

20

Por sectores. El sector servicios representa el 94,2% del total de contratos formalizados en la ciudad en 
2012, un porcentaje superior en casi 1 punto al del año anterior. Se mantuvo, por lo tanto, la tendencia al 
alza de años precedentes: 89% en 2006, 89,6% el año 2007, el 91,1% en los años 2008 y 2009, el 92% en 
2010 y el 93,3% en el año 2011.

En 2012, como ocurrió en 2011, la construcción fue el sector con peor comportamiento en la contratación. 
Si el año 2011 la caída fue del 23,8%, este año bajó un 15,5%. El sector servicios volvió a subir (0,8% en 
2011 y 1,8% en 2012) y la industria descendió nuevamente: 4,9% en 2011 y 9,2% en 2012 .

Contratación en Barcelona por sectores
2010 2011 2012 Var. 2011-12 Var. 2006-12

Total 777.611 772.822 779.115 0,8% -14,6%
Agricultura 650 802 899 12,1% -31,0%
Indefinidos 114 191 297 55,5% -8,3%
Temporales 536 611 602 -1,5% -38,4%
% sobre total 0,1% 0,1% 0,1%
Industria 20.882 19.861 18.036 -9,2% -47,4%
Indefinidos 3.785 4.383 3.973 -9,4% -62,1%
Temporales 17.097 15.478 14.063 -9,1% -40,8%
% sobre total 2,7% 2,6% 2,3%
Construcción 40.691 31.020 26.217 -15,5% -59,7%
Indefinidos 5.810 4.029 3.449 -14,4% -66,7%
Temporales 34.881 26.991 22.768 -15,6% -58,4%
% sobre total 5,2% 4,0% 3,4%
Servicios 715.388 721.139 733.963 1,8% -9,6%
Indefinidos 82.781 74.516 104.315 40,0% -19,2%
Temporales 632.607 646.623 629.648 -2,6% -7,8%
% sobre total 92,0% 93,3% 94,2%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

Servicios fue el sector con mayor número de contratos temporales en el cómputo anual, el 85,8%. 
La industria mantuvo el porcentaje más bajo de temporalidad: un 67%, casi 19 puntos inferior a la tasa 
de los servicios. En la construcción y en la industria disminuyó la contratación indefinida (14,4 y 9,4%, 
respectivamente) y la temporal, un 15,6 y 9,1%, respectivamente, mientras en los servicios descendió 
el 2,6% la temporal y se incrementó un 40% la indefinida -de nuevo se hace evidente el efecto de los 
cambios legislativos para las empleadas del hogar en materia de contratación-.

Las actividades con mayor peso en la contratación, en 2012 en la ciudad, fueron actividades técnicas y 
profesionales (30,1% de los contratos formalizados en 2012), seguidas por actividades sanitarias y servicios 
sociales (14,5% del total), hostelería y restauración (9,8%) y comercio (8%); este ranking se mantiene 
idéntico en la contratación temporal. El comercio fue la actividad con mayor peso en la contratación 
indefinida, ya que formalizó el 15,1% de los contratos indefinidos de la ciudad en 2012. Debe destacarse, 
sin embargo, que en 2011 su peso era más significativo: 21.6%.

Si comparamos los datos acumulados de 2011 y 2012, período en el que la contratación subió un 
0,8%, destaca su incremento en actividades administrativas, jurídicas y de contabilidad (19,3%) y en 
transporte y comunicaciones, que aumentaron el 9,1%, en ambos casos por la subida, superior al 23%, en 
la contratación temporal. El tercer grupo de actividades que aumentó durante el año 2012 fue el de otros 
servicios, en el que se incluyen los trabajadores y trabajadoras del hogar. En este caso, la fuerte subida del 
161% se debe al espectacular incremento de la contratación indefinida: casi un 912%.

En el otro extremo, destacan las reducciones de la contratación en turismo (31,9%), actividades 
relacionadas con la información (17,5%), actividades financieras y de seguros (15%), actividades vinculadas 
a la construcción (15,5% de descenso) y en industrias manufactureras (8,1%). La contratación indefinida 
se redujo en la mayoría de actividades económicas, excepto en otros servicios, hostelería y actividades 



21

El trabajo en Barcelona 2012

inmobiliarias. El fuerte incremento del grupo de las actividades de otros servicios hizo que, en conjunto, 
la contratación indefinida subiese un 34,8%.

Contratación en Barcelona por actividades
Acumulado año 2012 Var. 2011-12

Indefinidos Temporales Total Indefinidos Temporales Total
Agricultura, ganadería, pesca 297 602 899 55,5% -1,5% 12,1%
Industrias extractivas 3 3 6 100,0% -50,0% 0,0%
Industrias manufactureras 3.639 10.727 14.366 -4,9% -9,1% -8,1%
Energía, agua y gestión de residuos 331 3.333 3.664 -40,5% -9,1% -13,2%
Construcción 3.449 22.768 26.217 -14,4% -15,6% -15,5%
Comercio 16.956 45.348 62.304 -5,7% -4,8% -5,1%
Transportes y comunicaciones 4.110 14.578 18.688 -22,6% 23,4% 9,1%
Hostelería y restauración 12.976 63.074 76.050 9,1% -8,5% -5,9%
Turismo 634 3.453 4.087 -16,1% -34,2% -31,9%
Act. relacionadas con la información 5.741 26.665 32.406 -7,3% -19,4% -17,5%
Act. Financieras y seguros 1.151 2.619 3.770 -14,2% -15,4% -15,0%
Act. inmobiliarias 1.476 1.894 3.370 13,7% -3,0% 3,7%
Act. Técnicas y profesionales 9.425 224.755 234.180 -10,2% -3,6% -3,9%
Act. administrativas, jurídicas y contabilidad 4.479 36.618 41.097 -8,4% 23,8% 19,3%
Act. sanitarias y servicios sociales 3.723 109.481 113.204 -13,8% -8,7% -8,9%
Educación 3.953 33.468 37.421 -1,3% 1,5% 1,2%
Industrias culturales, artísticas y ocio 2.229 34.503 36.732 -4,2% -3,9% -4,0%
Otros servicios 37.462 33.192 70.654 911,7% 42,1% 161,1%
Total 112.034 667.081 779.115 34,8% -3,3% 0,8%

Por nivel de estudios. El 57,6% de las personas que formalizaron contratos en 2012 en Barcelona tenían 
estudios de secundaria general (bachillerato). Los universitarios fueron el segundo grupo con un 17,3% 
del total. Únicamente el 12,6% de las personas contratadas habían cursado estudios relacionados con la 
formación profesional (programas de FP y técnicos profesionales superiores), 1,5 puntos menos que el 
año anterior y 2,5 puntos menos que en 2010.

Contratación en Barcelona por nivel de estudios
2009 2010 2011 2012 Var. 2006-12

Total 756.279 777.611 772.822 763.295 -16,4%
Hasta primaria 83.699 79.861 72.484 95.846 -9,1%
Indefinidos 12.571 10.660 8.241 14.451 2,1%
Temporales 71.128 69.201 64.243 81.395 -10,8%
% sobre total 11,1% 10,3% 9,4% 12,6%
Programas FP 78.031 85.967 78.501 68.558 -13,8%
Indefinidos 7.555 6.843 5.966 6.450 -38,0%
Temporales 70.476 79.124 72.535 62.108 -10,1%
% sobre total 10,3% 11,1% 10,2% 9,0%
Secundaria general 436.115 448.503 457.176 439.293 -20,6%
Indefinidos 53.102 49.469 44.150 55.619 -37,7%
Temporales 383.013 399.034 413.026 383.674 -17,3%
% sobre total 57,7% 57,7% 59,2% 57,6%
Técnicos prof. superiores 31.263 30.914 30.126 27.543 -43,0%
Indefinidos 5.225 4.863 4.534 4.165 -56,3%
Temporales 26.038 26.051 25.592 23.378 -39,7%
% sobre total 4,1% 4,0% 3,9% 3,6%
Universitarios 127.171 132.366 134.535 132.055 4,7%
Indefinidos 19.694 20.655 20.228 19.222 -28,2%
Temporales 107.477 111.711 114.307 112.833 13,5%
% sobre total 16,8% 17,0% 17,4% 17,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación. Nota: existe una diferencia en el total de contratos y la suma de contratos por nivel formativo 
porque se desconoce el nivel de formación de las persones incluidas en el régimen especial de servicios al hogar familiar regulado por el Real decreto 1620/2011, de 14 de 
noviembre, e integrado en el régimen general de la Seguridad Social



El trabajo en Barcelona 2012

22

El impacto del cambio legislativo de las personas empleadas del hogar también se evidencia al analizar 
la contratación por nivel de estudios. Los indefinidos, los más afectados por la reforma, se incrementaron 
en los colectivos en los que el peso de estos trabajadores es más elevado: los de baja cualificación. La 
contratación indefinida aumentó un 75% entre las personas que habían cursado, como máximo, estudios 
primarios, el 26% entre las que tenían hasta secundaria general y el 8,1% entre las que estudiaron FP.

Como en años anteriores, bajó la contratación indefinida de los técnicos profesionales superiores, un 
8,1%, y un 5% la de las personas con estudios superiores. En 2012 el grado de temporalidad más bajo se 
observa entre las personas que habían estudiado hasta primaria (84,9%), por debajo de los grupos que 
tradicionalmente tenían un porcentaje inferior de contratación temporal anual: universitarios (85, 4%) y 
técnicos profesionales superiores (84,9%).

Los porcentajes de temporalidad han convergido entre los grupos durante los últimos años. Si en 2007 
la diferencia entre la tasa de temporalidad más elevada (programas FP) y la más baja (universitarios) era 
de 10,4 puntos, en 2012 la diferencia se redujo 5,7 puntos, 1,8 puntos menos que el año anterior.

Universitarios

Técnicos profesionales superiores

Secundaria general

Programas FP

Hasta primària

2012201120102009200820072006

11,6% 12,4% 11,7% 11,1% 10,3% 9,4% 12,6%

60,6% 59,0% 57,7% 57,7% 57,7% 59,2% 57,6%

5,3% 4,5% 4,1% 4,1% 4,0% 3,9% 3,6%

13,8% 14,3% 16,2% 16,8% 17,0% 17,4% 17,3%

8,7% 9,9% 10,3% 10,3% 9,0%10,2%11,1%

Contratación en Barcelona por nivel de estudios

Por meses. Si durante el año 2009 sólo hubo incrementos interanuales positivos de la contratación en 
dos meses, en 2010 se registraron ocho meses con variaciones positivas y en 2011 fueron 6 los meses con 
variaciones positivas con incrementos que oscilaron entre el 0,9% de octubre y el 10,7% de enero, 2012 
presentó 7 meses con incrementos interanuales en la contratación. Este año los incrementos fueron del 
3,8% en agosto al 20,4% en julio.

Contratación en Barcelona por meses 
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Enero 50.929 56.374 58.988 4,6%
Febrero 58.495 57.109 60.605 6,1%
Marzo 68.433 71.014 62.502 -12,0%
Abril 60.867 56.091 58.426 4,2%
Mayo 68.757 69.889 69.413 -0,7%
Junio 69.839 66.085 74.570 12,8%
Julio 79.629 72.497 87.318 20,4%
Agosto 45.125 46.323 48.068 3,8%
Septiembre 71.665 71.502 60.433 -15,5%
Octubre 71.295 71.943 79.652 10,7%
Noviembre 69.824 68.197 63.315 -7,2%
Diciembre 62.753 65.798 55.825 -15,2%
Total 777.611 772.822 779.115 0,8%
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Po b l a c i ó n  p a r a d a
Las estadísticas sobre población parada provienen de dos fuentes: la EPA, que ofrece datos trimestrales y 

estimados, y el registro de personas desocupadas del Departamento de Empresa y Ocupación que proporciona 
estadísticas mensuales.

Paro según la EPA

Según la EPA, Barcelona tuvo una media de 142.800 personas desempleadas durante 2012. Esta cifra 
supone un incremento del 11,8% respecto al año 2011. Tras el mínimo descenso de 2011, el paro volvió a 
incrementarse, como ocurrió en 2010 (16%) y 2009 (78,4%).

Si comparamos los datos del último trimestre del año, se observa un aumento interanual del paro del 
8,7%, y una cifra de 147.000 parados en diciembre. El paro aumentó los cuatro trimestres del año, con 
incrementos que van del 8,7% en el cuarto trimestre al 21,6% del segundo.

Población parada de Barcelona según la EPA. Medias anuales en miles
2011 2012 Var. 2011-12

Total 127,7 142,8 11,8%
Por sexo
Hombres 70,4 78,7 11,8%
Mujeres 57,3 64,0 11,7%
Por edad
De 16 a 19 años 3,0 6,7 123,3%
De 20 a 24 años 16,6 18,8 13,4%
De 25 a 54 años 94,3 99,7 5,7%
De 55 años  y más 13,8 17,6 27,3%
Por sector económico
Agricultura 0,0 0,0 0,0%
Industria 6,6 4,3 -35,0%
Construcción 10,0 8,9 -10,8%
Servicios 41,0 52,5 28,2%
Parado > 1 año 62,25 64,2 3,1%
Demandante 1r empleo 8,0 12,9 61,9%
Por tiempo de búsqueda de trabajo
Encontrada 5,7 5,9 3,5%
Menos de 3 meses 23,8 23,4 -1,6%
De 3 a 11 meses 37,7 41,1 9,0%
De 1 a 2 años 32,2 33,0 2,5%
Más de 2 años 28,3 39,4 38,9%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Según las medias proporcionadas por la EPA para el año 2012, el perfil de la persona parada en la ciudad 
es el de hombre (55,1% del total de parados), de 25 a 54 años (69,8% de los parados están en esta franja 
de edad), que lleva más de un año en paro (45% de las personas en situación de desempleo).

Si comparamos las medias de los años 2011 y 2012, al contrario de lo sucedido el año 2011, el com-
portamiento del paro entre los hombres fue ligeramente peor que entre las mujeres. El paro masculino 
subió el 11,8% y el femenino un 11,7%.

Por edad. Hay que resaltar que las personas mayores de 54 años, como los dos años anteriores, volvió a ser 
un grupo con fuertes subidas del paro (27%), mientras que los jóvenes menores de 20 años muestran un 
comportamiento errático: el año 2011 fue el grupo que presentaba la mejor evolución con una reducción 
importante del paro (53,7%), en 2012 fueron el colectivo con el peor comportamiento con un incremento 
del 123%. El crecimiento más moderado se observó, de nuevo, en el colectivo de 25 a 54 años (5,7%). En 
todos los grupos el incremento del paro fue mayor que el observado en 2011.
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La evolución del paro por sectores los últimos años tiene un comportamiento errático. En 2009 destacó el 
fuerte incremento de los desempleados procedentes de la industria (204,7%), en 2010 el sector industrial 
y el de la construcción presentaron reducciones interanuales en el número de parados, superiores al 
24% en ambos casos. En 2011, de nuevo hubo importantes incrementos en el paro industrial (21,2%) 
y en la construcción (25,1%). El año 2012 se caracterizó, como 2010, por fuertes descensos del paro en 
industria (35%) y construcción (10,8%). Los servicios parecen tener una evolución opuesta a la de los otros 
dos sectores: tras un ligero incremento el año 2010 (2,3%) y la reducción de año 2011 (20,8%), este año 
aumentó el 28%.

Por otra parte, continúa moderándose el incremento del grupo de personas paradas que lleva en esta 
situación más de un año. En 2009, era del 79,5%, en 2010 subió el 71,5%, en 2011 se incrementó el 26,8% 
y en 2012 sólo aumentó un 3,1%. Los parados y paradas que buscan su primer empleo experimentaron 
una subida del 62%.

IV 2012IV 2011IV 2010IV 2009IV 2008IV 2007IV 2006IV 2005IV 2004IV 2003IV 2002IV 2001

69,7
83,6 68,0 83,9

59,4
51,0 46,7

67,8

123,0
127,1

123,0
127,1

Evolución de la población parada en Barcelona según la EPA. En miles

Finalmente, los datos que la EPA proporciona sobre el tiempo de búsqueda de empleo muestran, por 
tercer año consecutivo, que los incrementos más elevados son los de las personas que llevan más de dos 
años en esta situación: casi un 39%, un 87% el año anterior y casi el 97% en 2010. El resto de colectivos 
presentaban incrementos más moderados: del 2,5% de los que llevan entre un y dos años en paro, al 
9% de los que llevan entre 3 y 11 meses. La excepción son los que hace menos de 3 meses que buscan 
trabajo: bajan el 1,6%. 

El peso de los parados que lleva un año o más en paro, respecto al total de parados, se ha duplicado en 
sólo dos años: en 2009 el 25% de los parados llevaba un año o más en paro, y en 2012 este porcentaje es 
del 50,7%.

Evolución de las tasas de paro en Barcelona 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

2008 2011
1r. trimestre 6,7 7,9 7,3 1r. trimestre 17,3 14,6 16,0
2º trimestre 7,5 6,5 7,0 2º trimestre 15,3 12,8 14,1
3r. trimestre 8,7 6,8 7,8 3r. trimestre 17,2 16,1 16,7
4º trimestre 7,7 9,0 8,3 4º trimestre 17,7 16,0 16,9
2009 2012
1r. trimestre 13,2 13,6 13,4 1r. trimestre 18,7 16,6 17,7
2º trimestre 14,2 11,5 12,9 2º trimestre 18,1 16,4 17,3
3r. trimestre 13,0 13,5 13,3 3r. trimestre 20,3 17,4 18,9
4º trimestre 15,9 14,4 15,2 4º trimestre 20,9 16,5 18,7
2010
1r. trimestre 15,9 14,1 15,0
2º trimestre 15,9 18,1 16,9
3r. trimestre 18,7 14,9 16,9
4º trimestre 18,8 12,8 16,0
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El incremento del número de parados ha sido importante durante los últimos cuatro años. El cuarto 
trimestre de 2007 se alcanzó el mínimo histórico en la ciudad según la EPA con 46.700 personas sin 
empleo. En sólo cinco años esta cifra ha subido a 147.000 personas desempleadas. El paro en la ciudad se 
multiplicó por cuatro.

Según la EPA, la tasa de desempleo en la ciudad presenta una tendencia a la baja entre 2001 y 2006, 
llegando al mínimo histórico durante el tercer trimestre de 2006 (5,6). Se mantuvo estable en 2007 y, 
posteriormente, creció en 2008 y, con gran intensidad, en 2009. En 2010, aumentó hasta el 16,9 el segundo 
y tercer trimestres, aunque bajó ligeramente el cuarto. En 2011, presentaba un ascenso en el tercer y 
cuarto trimestres. Finalmente, el tercer trimestre del año 2012 se llegó a un nuevo máximo histórico: el 
18,9%. La tasa de paro era del 18,7 el cuarto trimestre de 2012, un 20,9 entre los hombres y un 17,4 entre 
las mujeres.

Total

Mujeres

Hombres 

IV 20122011-IV2010-IV2009-IV2008-IV2007-IV2006-IV

5,3

7,6
6,3

18,8

12,8

16,0
15,9

14,4

16,9
18,8

12,8

18,7

Tasa de paro en Barcelona según la EPA

Las tasas de paro de los más jóvenes superan la media de la ciudad. El cuarto trimestre de 2012 la tasa 
media era del 18,7, y las tasas de paro de los más jóvenes eran del 63,4 para los menores de 20 años y del 
39,9 para las personas de 20 a 24 años. Entre el cuarto trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2012, la 
tasa de paro se redujo en el grupo de 20 a 24 años (4,6 puntos). 

El aumento de la tasa es especialmente importante entre los menores de 20 años, 26,3 puntos en sólo 
un año, mientras en 2011 fue el grupo que presentó la mayor reducción. En el resto de colectivos el 
incremento de la tasa no alcanzó los 2 puntos.

Total

55 años y más

25-54 años

20-24 años

16-19 años

IV 20122011-IV2010-IV2009-IV2008-IV2007-IV2006-IV

22,6

16,1

6,4
4,6

7,4

63,4

39,9

17,6
13,1

18,7

Tasa de paro en Barcelona según la EPA por edad
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Evolución de las tasas de paro en Barcelona. Total y por edad
De 16 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 54 años 55 años y más Total

2007
1r. trimestre 27,8 11,5 6,1 6,4 6,9
2º trimestre 35,1 10,7 5,8 7,4 6,9
3r. trimestre 24,4 6,3 6,2 5,9 6,5
4º trimestre 42,6 7,8 5,3 4,1 5,8
2008
1r. trimestre 25,4 20,2 6,7 4,5 7,3
2º trimestre 39,2 15,0 6,0 6,7 7,0
3r. trimestre 43,2 19,2 7,3 2,1 7,8
4º trimestre 39,6 18,7 7,5 5,3 8,3
2009
1r. trimestre 57,4 29,3 12,7 7,6 13,4
2º trimestre 38,8 28,3 11,6 11,1 12,9
3r. trimestre 52,5 24,9 12,6 5,9 13,3
4º trimestre 63,1 32,8 14,4 7,1 15,2
2010
1r. trimestre 66,8 32,2 14,1 6,5 15,0
2º trimestre 64,8 28,9 16,1 11,3 16,9
3r. trimestre 65,5 31,8 15,8 12,1 16,9
4º trimestre 60,9 33,9 14,4 12,9 16,0
2011
1r. trimestre 39,6 32,6 14,9 13,1 16,0
2º trimestre 24,2 33,0 13,0 11,7 14,1
3r. trimestre 35,0 34,1 16,4 10,3 16,7
4º trimestre 37,1 44,5 15,7 11,4 16,9
2012
1r. trimestre 56,1 40,7 16,0 14,9 17,7
2º trimestre 69,8 43,2 15,3 13,8 17,3
3r. trimestre 75,7 41,5 16,9 14,9 18,9
4º trimestre 63,4 39,9 17,6 13,1 18,7
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Paro registrado. Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat

El paro registrado en Barcelona, según el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat, 
se situó en diciembre de 2012, en 112.192 personas, con un aumento del 3,3% respecto a diciembre de 
2011. Aunque es un incremento interanual inferior al 7,7% de diciembre de 2011, aún permanece por 
encima de la reducción del 0,2% del paro registrado en diciembre de 2010, una bajada anecdótica dado 
que fue el única reducción interanual del paro de los últimos 60 meses. Los datos de paro registrado son 
menos negativas que los reflejados por la EPA, según esta fuente Barcelona tenía 147.000 parados en 
diciembre del año 2012 y un incremento interanual de un 8,7%.

Total

Mujeres

Hombres 

Dic. 12Enero 12Enero 11Enero 10Enero 09Enero 08Enero 07Enero 06

25.554

29.810

55.364

24.166

28.998

53.164

25.448

29.356

54.804
41.543

38.664

80.207

55.683

49.390

105.073

54.729

50.727

105.456

57.935

54.812

112.747

57.062

55.130

112.192

Evolución mensual de la población parada registrada en Barcelona 
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El incremento del paro ha sido continuo durante los últimos años, hasta llegar al máximo histórico 
de 113.736 parados en febrero de 2012. A lo largo de 2011 y 2012 se produjeron algunas oscilaciones 
mensuales en las cifras de paro, aunque con una tendencia alcista evidente.

Por sexo. El paro volvió a aumentar más entre las mujeres (4,8%), que entre los hombres (1,8%), de forma 
que el peso de los hombres sobre el total de personas desempleadas se ha reducido por quinto año 
consecutivo pasando del 53,1% en diciembre de 2009 al 50,9% en diciembre de 2012.

Por edad. La mayoría de los parados registrados en la ciudad, en diciembre de 2012, tenían entre 25 y 54 
años (74,2%). En 2012, el paro aumentó en los colectivos de mayores de 25 años: 3,6% en el grupo de 25 
a 54 años y 8% en el de mayores de 54 años. Descendió entre los más jóvenes: 26,5% los menores de 20 
años y 13,5% en el colectivo de 20 a 24 años.

Población parada registrada en Barcelona en diciembre
2011 2012 Var. dic. 2011-12

Total 108.624 112.192 3,3%
Por sexo
Hombres 56.042 57.062 1,8%
Mujeres 52.582 55.130 4,8%
Por edad
De 16 a 19 años 1.369 1.006 -26,5%
De 20 a 24 años 5.397 4.670 -13,5%
De 25 a 54 años 80.338 83.265 3,6%
De 55 años y más 21.520 23.251 8,0%
Por nivel formativo
Primaria incompleta 2.929 2.506 -14,4%
Primaria completa 5.293 5.040 -4,8%
Secundaria general 66.649 67.211 0,8%
Formación profesional 8.844 9.576 8,3%
Técnicos prof. superiores 7.640 8.821 15,5%
Educación superior 17.269 19.038 10,2%
Por tiempo de búsqueda de trabajo
Hasta a 6 meses 51.374 48.274 -6,0%
De 6 a 12 meses 20.351 21.135 3,9%
Más de 12 meses 36.899 42.783 15,9%
Por sector económico
Agricultura 483 549 13,7%
Industria 11.240 11.333 0,8%
Construcción 12.495 11.976 -4,2%
Servicios 80.128 84.701 5,7%
Sin empleo anterior 4.278 3.633 -15,1%
Por nacionalidad
Españoles 84.569 89.351 5,7%
Extranjeros 24.055 22.841 -5,0%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Por nivel formativo. Como en 2011, en el año 2012 el paro aumentó en los grupos con mayor nivel formativo, 
mientras que los colectivos con menos formación presentaron reducciones interanuales. El incremento 
interanual más acentuado del paro se observa en las personas con formación profesional secundaria 
(15,5%) y en el grupo de universitarios (10,2%). Los únicos grupos que tuvieron reducciones en el número 
de parados fueron las personas que, como máximo, tenían estudios primarios incompletos, (14,4%) y las 
personas con primaria finalizada (4,8%). El grupo mayoritario fue el de personas con educación secundaria 
general, que representaban el 59,9% del total de parados con un incremento interanual del 0,8%.

Si agrupamos los parados según el nivel formativo, el 66,6% de las personas desempleadas habían 
cursado hasta secundaria general, el 16,4% tenían estudios relacionados con la formación profesional 
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(secundaria y superior) y el 17% eran universitarios. No se observan cambios significativos, en este sentido, 
respecto a 2011, aunque se incrementó ligeramente el peso de los colectivos de mayor nivel formativo 
sobre el total de parados.

Por nacionalidad. El peso de los desempleados extranjeros en la ciudad, en diciembre de 2012, llega al 
20,4% del total, en diciembre de 2010 era del 22,7%. Mientras el paro bajó un 5% entre los extranjeros el 
año 2012, entre los nacionales se incrementó el 5,7%. De las 22.841 personas desempleadas extranjeras 
registradas en Barcelona en diciembre de 2012, el 60,9% era hombres y el 39,1% mujeres. En la ciudad, 
el porcentaje de mujeres paradas sobre el total fue del 49,1%, 10 puntos más que en el colectivo de ex-
tranjeros, lo que demuestra que el paro ha castigado más a los hombres extranjeros que a las mujeres.

Extranjeros

Españoles

Dic. 12Enero 12Enero 11Enero 10Enero 09Enero 08Enero 07

-6,32

11,72
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37,50
28,78
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7,79 5,6510,93

93,15

39,38

1,52

3,91
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Tasas de variación interanual del paro registrado en Barcelona. Según nacionalidad

Si analizamos la evolución de las tasas de variación interanual del paro en los últimos seis años según 
nacionalidad, vemos que en 2007 el desempleo presentaba tasas de variación negativas para los nacionales 
y para los extranjeros. En 2008, presentaba tasas de crecimiento, cada vez más elevadas, especialmente 
entre los inmigrantes, situación que continuó hasta mediados de 2009, momento en el que las tasas de 
incremento interanual comenzaron a reducirse, aunque se mantuvieron en niveles altos. Esta tendencia 
continuó en 2010, produciéndose un movimiento de convergencia de las tasas de nacionales y de 
inmigrantes que culminó, en los últimos meses del año, con una situación de crecimiento nulo del paro 
en ambos colectivos. El año 2011, mostró un crecimiento moderado, pero continuado del desempleo, 
especialmente entre los españoles. En 2012 se mantuvo esta tendencia entre los nacionales, mientras que 
entre los extranjeros se estancó en los primeros meses del año para bajar a partir de junio.

Por tiempo de búsqueda de trabajo. El porcentaje de personas paradas que llevan más de un año buscando 
trabajo es el que más creció 2012 el 15,9%. Pese a que los parados que llevan menos de seis meses en 
esta situación eran el grupo mayoritario entre los parados, con un 43% del total, creció significativamente 
el grupo de parados de larga duración. Estos, en sólo un año, han pasado del 34% a representar el 38,1%.

Distribución del paro registrado en Barcelona. Por duración y sexo
Total Menores de25 años De 25 a 44 años De 45 años y más

Hombres total   57.062 3.078 29.035 24.949
Hasta 6 meses 25.859 2.373 15.966 7.520
De 6 a 12 meses 10.942 425 5.902 4.615
Más de 12 meses 20.261 280 7.167 12.814
Mujeres total   55.130 2.598 26.881 25.651
Hasta  6 meses 22.415 2.068 13.860 6.487
De 6 a 12 meses 10.193 331 5.569 4.293
Más de 12 meses 22.522 199 7.452 14.871
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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El paro de larga duración (más de 12 meses) afecta más a las mujeres que a los hombres: casi el 41% de 
las mujeres paradas hace más de un año que están en esta situación, entre los hombres este porcentaje 
baja al 35,5 %. Esta situación es especialmente evidente dentro del colectivo de mayores de 44 años: el 
58% de las mujeres de este grupo hace más de un año que están en paro por un 51,4% de los hombres.

Por sector económico. En diciembre de 2012, el 75,5% de los parados procedían del sector servicios, que 
presenta el incremento interanual más alto (5,7%), si exceptuamos agricultura. En la construcción el paro 
baja un 4,2%, mientras que en la industria prácticamente no varía. Las personas sin empleo anterior 
disminuyeron durante el año 2012, un 15,1%. Pero para analizar con más detalle estas grandes cifras 
resultan más útiles los datos desagregados por actividades económicas según el censo CCAE 2009.

Las actividades económicas que concentraban el mayor número de parados en diciembre de 2012 
era comercio y reparaciones con el 15,6% del total de parados, actividades administrativas y servicios 
auxiliares (14,2%) y actividades profesionales y técnicas (10,4%), en el sector de los servicios, y construcción 
(10,7% del total). Esta situación es diferente de la que muestra la media catalana, ya que en Catalunya las 
actividades con más peso sobre el total de parados fueron las de construcción (15,2% del total), comercio 
y reparaciones (14,7%), e industrias manufactureras (14%).

Población parada de Barcelona por actividades económicas según CCAE 2009
Barcelona Catalunya

Paro registrado en diciembre 2011 2012 Var. 2011 2012 Var. 
Total 108.624 112.192 3,3% 614.244 646.956 5,3%
Agricultura, ganadería y pesca 483 549 13,7% 11.492 13.065 13,7%
Industrias extractivas 57 52 -8,8% 685 681 -0,6%
Industrias manufactureras 10.132 10.263 1,3% 87.843 90.654 3,2%
Energía eléctrica y gas 291 225 -22,7% 1.285 994 -22,6%
Agua, saneamiento, residuos 760 793 4,3% 4.704 4.870 3,5%
Construcción 12.495 11.976 -4,2% 101.619 98.298 -3,3%
Comercio y reparaciones 16.219 17.536 8,1% 85.429 95.214 11,5%
Transportes y almacenamiento 3.352 3.894 16,2% 19.026 21.915 15,2%
Hostelería 9.946 10.701 7,6% 51.505 57.442 11,5%
Información y comunicaciones 3.941 4.402 11,7% 9.849 11.185 13,6%
Act. Financieras y seguros 1.685 1.716 1,8% 5.646 5.620 -0,5%
Act. inmobiliarias 1.046 1.106 5,7% 4.174 4.415 5,8%
Act. profesionales y técnicas 12.058 11.679 -3,1% 36.708 36.943 0,6%
Act. administrativas y serv. auxiliares 15.227 15.891 4,4% 83.917 90.601 8,0%
Administración pública 1.304 1.388 6,4% 17.601 16.901 -4,0%
Educación 3.671 3.983 8,5% 11.410 13.531 18,6%
Act. sanitarias y serv. sociales 4.650 4.860 4,5% 21.104 22.614 7,2%
Act. artísticas y recreativas 2.267 2.442 7,7% 8.431 9.445 12,0%
Otros servicios 4.061 4.178 2,9% 18.427 19.593 6,3%
Hogares que ocupan personal doméstico 674 881 30,7% 2.199 3.031 37,8%
Organismos extraterritoriales 27 44 63,0% 109 139 27,5%
Sin empleo anterior 4.278 3.633 -15,1% 31.081 29.805 -4,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y  Ocupación

En cuanto a la evolución entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, hay que señalar que las actividades 
que más incrementaron el número de parados en la ciudad fueron transportes y almacenamiento (16,2%), 
información y comunicaciones (11,7%) y educación (8,5%). Presentaron reducciones del paro, por segundo 
año consecutivo, actividades profesionales y técnicas (-3,1%) y construcción (-4,2%). Los parados sin em-
pleo anterior bajaron el 15,1%.

En Catalunya, las actividades que más incrementaron el desempleo fueron transporte y almacenamiento 
(15,2%), información y comunicaciones (13,6%) y, sobre todo, educación (18,6 %). Presentaron reducciones 
del desempleo la construcción (-3,3%) y los parados sin empleo anterior (-4,1%).
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En Barcelona y en Catalunya se mantuvo el efecto negativo de los recortes en las administraciones y sus 
repercusiones sobre las prestación de servicios públicos. El desempleo aumentó en educación y actividades 
sanitarias y servicios sociales, en Catalunya por encima del 7% en ambos casos. En el lado opuesto, hay que 
resaltar el buen comportamiento de la construcción que mostraba reducciones del paro en la ciudad y en 
Catalunya. En conjunto, el paro creció más en Catalunya (5,3%) que en Barcelona (3,3%), pero menos que 
el año pasado en los dos casos.

Barcelona Variación Catalunya Variación 
Energía eléctrica y gas -22,7% Energía eléctrica y gas -22,6%
Sin empleo anterior -15,1% Sin empleo anterior -4,1%
Industrias extractivas -8,8% Administración pública -4,0%
Construcción -4,2% Construcción -3,3%
Act. profesionales, técnicas -3,1% Industrias extractivas -0,6%
Industrias manufactureras 1,3% Act. financieras y seguros -0,5%
Act. financieras y seguros 1,8% Act. profesionales, técnicas 0,6%
Otros servicios 2,9% Industrias manufactureras 3,2%
Total parados 3,3% Agua, saneamiento, residuos 3,5%
Agua, saneamiento, residuos 4,3% Total parados 5,3%
Act. administrativas y serv. auxiliares 4,4% Act. inmobiliarias 5,8%
Act. sanitarias y serv. sociales 4,5% Otros servicios 6,3%
Act. inmobiliarias 5,7% Act. sanitarias y serv. sociales 7,2%
Administración pública 6,4% Act. administrativas y serv. auxiliares 8,0%
Hostelería 7,6% Comercio y reparaciones 11,5%
Act. artísticas y recreativas 7,7% Hostelería 11,5%
Comercio y reparaciones 8,1% Act. artísticas y recreativas 12,0%
Educación 8,5% Información y comunicaciones 13,6%
Información y comunicaciones 11,7% Agricultura, ganadería y pesca 13,7%
Agricultura, ganadería y pesca 13,7% Transportes y almacenamiento 15,2%
Transportes y almacenamiento 16,2% Educación 18,6%
Hogares que ocupan personal doméstico 30,7% Organismos extraterritoriales 27,5%
Organismos extraterritoriales 63,0% Hogares que ocupan personal doméstico 37,8%

Por distritos. Entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012 el paro creció en todos los distritos excepto 
Ciutat Vella. Sarrià-Sant Gervasi, Eixample, Gràcia, Sants-Montjuïc y Les Corts tuvieron incrementos 
inferiores a la media, mientras que los aumentos más relevantes se observaban en Nou Barris y Sant Martí. 
Los distritos que, en diciembre del año 2012, concentraban el mayor número de parados de la ciudad 
eran Sant Martí, Eixample y Nou Barris.

Evolución del paro registrado por distritos. Datos de diciembre
2011 2012 Var. 2011-12 Sobre total 

parados ciudad 2012
Pobl. distrito/ 
pobl. ciudad*

Parados/ población 
16-64 años

Barcelona 108.624 112.192 3,3% 10,5
Ciutat Vella 9.941 9.525 -4,2% 8,5% 7,2% 12,4
Eixample 15.470 15.916 2,9% 14,2% 16,5% 9,0
Sants-Montjuïc 12.976 13.322 2,7% 11,9% 11,7% 10,7
Les Corts 4.308 4.444 3,2% 4,0% 4,9% 8,4
Sarrià-Sant Gervasi 5.433 5.563 2,4% 5,0% 8,4% 6,2
Gràcia 7.488 7.657 2,3% 6,8% 7,6% 9,4
Horta-Guinardó 11.678 12.225 4,7% 10,9% 10,1% 11,3
Nou Barris 13.880 14.744 6,2% 13,1% 9,9% 13,9
Sant Andreu 10.700 11.162 4,3% 9,9% 9,1% 11,5
Sant Martí 16.748 17.624 5,2% 15,7% 14,4% 11,4
NC 2 10 400,0% 0,0%
(*) Lectura del Padró municipal d’habitants l’1-1-2012. Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

En Barcelona, en diciembre de 2012, los parados representaban el 10,5% de la población de 16 a 64 
años. Este porcentaje varía según distritos: en Sarrià, el paro sólo afectaba al 6,2% de la población de 16 a 
64 años, mientras que en Nou Barris este porcentaje subía al 13,9%.
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Ciutat Vella 8,5%

Eixample 14,2%

Sants-Montjuïc 11,9%
Les Corts 4,0%

Sarrià-S. Gervasi 5,0%
Gràcia 6,8%Horta-Guinardó 10,9%

Nou Barris 13,1%

Sant Andreu 9,9%

Sant Martí 15,7%

Paro registrado en Barcelona por distritos. Diciembre 2012

El paro era predominantemente masculino en seis distritos: Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Martí, Sants-
Montjuïc, Horta-Guinardó y Sant Andreu. El 22,1% de los parados era extranjeros, pero no tenían una 
distribución homogénea: así, mientras en Ciutat Vella el 43,2% de los parados no eran españoles, en Sarrià 
este porcentaje bajaba al 13,2%. 

El 59% de los parados extranjeros se concentraban en Ciutat Vella (distrito en el que reside el 17,8% de 
los parados extranjeros registrados), Sant Martí, Nou Barris y Sants-Montjuïc.

Paro registrado por distritos, sexo y nacionalidad. Diciembre 2012
Total Total

Españoles Extranjeros Extranjeros 
sobre total Hombres Mujeres Mujeres 

sobre total
Barcelona 89.350 22.842 20,4% 57.062 55.130 49,1%
Ciutat Vella 5.601 3.924 41,2% 5.636 3.889 40,8%
Eixample 12.922 2.994 18,8% 7.781 8.135 51,1%
Sants-Montjuïc 10.291 3.031 22,8% 6.773 6.549 49,2%
Les Corts 3.744 700 15,8% 2.119 2.325 52,3%
Sarrià-Sant Gervasi 4.892 671 12,1% 2.556 3.007 54,1%
Gràcia 6.345 1.312 17,1% 3.689 3.968 51,8%
Horta-Guinardó 10.113 2.112 17,3% 6.111 6.114 50,0%
Nou Barris 11.498 3.246 22,0% 7.919 6.825 46,3%
Sant Andreu 9.572 1.590 14,2% 5.537 5.625 50,4%
Sant Martí 14.365 3.259 18,5% 8.933 8.691 49,3%
NC 7 3 30,0% 8 2 20,0%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

El peso de los parados extranjeros sobre el total de desempleados de la ciudad varía considerablemente 
entre distritos. En Ciutat Vella, el 41,2% de los parados eran extranjeros, y en Sarrià este porcentaje baja 
al 12,1%. Ciutat Vella, Nou Barris y Sants-Montjuïc eran los distritos en los que el peso de los extranjeros 
sobre el paro total superaba la media de la ciudad (20,4%).

El paro femenino era predominante en Sarrià, Les Corts, Gràcia, Eixample, Sant Andreu y Horta-Guinardó. 
Ciutat Vella era el distrito en el que el peso del paro femenino era más bajo: un 40,8%.

Tasas de paro. La tasa de desempleo, que era del 12,7 en diciembre del año 2010, subió al 13,6 un año 
después. Continuó creciendo en 2012 hasta alcanzar el 14,3 en diciembre de 2012. La tasa de paro 
femenina se mantuvo por debajo de la de los hombres desde noviembre de 2009 hasta abril de 2010, 
pero este mes hasta diciembre de 2011, volvió a ser superior, como ocurría históricamente. 

En 2012 las dos tasas se habían ido igualando y, aunque en promedio la tasa femenina es 0,2 puntos 
superior a la masculina, en diciembre eran similares.
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Tasa de paro registrado en Barcelona, por sexo
2010 2011 2012

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Enero 13,4 13,2 13,3 13,0 13,3 13,2 14,2 14,3 14,3
Febrero 13,6 13,4 13,5 13,4 13,6 13,5 14,4 14,4 14,4
Marzo 13,8 13,6 13,7 13,5 13,8 13,6 14,3 14,4 14,4
Abril 13,5 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 14,5 14,1 14,3
Mayo 13,1 13,2 13,1 13,4 13,5 13,4 14,4 14,1 14,2
Junio 12,6 12,9 12,8 13,0 13,3 13,2 14,1 13,9 14,0
Julio 12,1 13,2 12,6 12,9 13,0 12,9 13,8 14,7 14,2
Agosto 12,4 13,6 13,0 13,1 13,4 13,3 13,9 14,9 14,4
Septiembre 12,5 13,4 12,9 13,3 13,4 13,3 13,9 14,8 14,4
Octubre 12,6 13,3 12,9 13,3 14,0 13,7 14,3 14,3 14,3
Noviembre 12,6 13,2 12,9 13,3 14,0 13,7 14,4 14,5 14,4
Diciembre 12,4 13,0 12,7 13,3 13,8 13,6 14,3 14,3 14,3
Media anual 12,9 13,3 13,1 13,3 13,6 13,4 14,2 14,4 14,3
Fuente: Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona

La evolución de la tasa de paro registrado en la ciudad durante los últimos cuatro años alcanzó el 
máximo del 14,4 durante varios meses del año 2012. Por otra parte, las tasas masculina y femenina que 
mostraron un proceso de convergencia hasta mediados del año 2010 han vuelto a mostrar diferencias 
hasta final de año. Esta convergencia se recuperó durante los tres primeros trimestres del año 2011 y vol-
vió a divergir el último trimestre. En 2012 ha habido un movimiento de divergencia en la segunda mitad 
del año, pero en los tres últimos meses las tasas se han vuelto a igualar.

Total
Mujeres

Hombres

Des. 12Gen. 12Gen. 11Gen. 10Gen. 09Gen. 08
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9,9
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13,3

13,2
13,0

14,2

14,3
14,3

Taxa de paro registrado en Barcelona por sexo

Demandas de empleo

En diciembre de 2012 se formalizaron, en las oficinas del SOC de Barcelona, 143.879 demandas de 
empleo, un 0,9% más que en igual mes del año anterior. El perfil del demandante de empleo es el de 
hombre (51,2%) de 25 a 54 años (72,1%) con secundaria general (59%) y que trabaja o ha trabajado en el 
sector servicios (75,4%).

Respecto al año anterior, hay que destacar que las demandas de empleo se incrementan ligeramente 
entre las mujeres (0,8%) y entre los hombres (1%). Las demandas del colectivo de técnicos profesionales 
superiores aumentaron (12%), mientras descendían las demandas de los colectivos menos cualificados. 
Por sectores, señalar el incremento de las demandas de personas que trabajan o han trabajado en el sec-
tor servicios (2,6%) y en la industria (1,1%), y la bajada en el sector de la construcción (casi un 5 %).

Según nacionalidad, aumentó el número de demandantes de empleo nacionales (3,3%) y descendió el 
de extranjeros (7,5%).
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Demandas de empleo en Barcelona. Datos de diciembre
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Total 132.576 142.584 143.879 0,9%
Por sexo
Hombres 69.429 72.874 73.619 1,0%
Mujeres 63.147 69.710 70.260 0,8%
Por edad
De 16 a 19 años 1.963 2.088 1.540 -26,2%
De 20 a 24 años 7.304 7.775 6.653 -14,4%
De 25 a 54 años 96.329 103.155 103.801 0,6%
De 55 años y más 26.980 29.566 31.885 7,8%
Por nivel formativo
Primaria incompleta 4.004 3.995 3.372 -15,6%
Primaria completa 7.294 7.190 6.652 -7,5%
Secundaria general 80.414 85.451 85.012 -0,5%
Formación profesional 10.275 11.373 11.983 5,4%
Técnicos prof. superiores 9.229 10.092 11.300 12,0%
Estudios postsecundarios 21.360 24.483 25.560 4,4%
Por tiempo de búsqueda de trabajo 
Hasta 6 meses 62.925 69.842 62.457 -10,6%
De 6 a 12 meses 24.363 25.475 27.175 6,7%
Más de 12 meses 45.288 47.267 54.247 14,8%
Por sector económico
Agricultura 710 766 769 0,4%
Industria 16.011 15.429 15.597 1,1%
Construcción 13.704 14.655 13.954 -4,8%
Servicios 95.951 105.753 108.518 2,6%
Sin empleo anterior 6.200 5.981 5.041 -15,7%
Por nacionalidad
Españoles 102.448 110.791 114.470 3,3%
Extranjeros 30.128 31.793 29.409 -7,5%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

Las demandas de empleo crecieron en la industria, el 1,1%, y en la mayoría de las actividades de servicios, 
especialmente en las de comercio (casi un 7%) y en el apartado de otros servicios (5,7%). Por el contrario, 
bajaron en la construcción y en los servicios a las personas y en las administraciones públicas (1,8%), 
así como entre las personas sin empleo anterior (15,7%). La mayoría de estas demandas corresponden 
a personas desempleadas (78%, casi dos puntos más que en 2011), mientras que el 22% corresponden 
a personas que desean cambiar de trabajo. Las actividades en las que el peso de los parados sobre el 
total de demandas es mayor fueron construcción (85,8%) y comercio (83%). Servicios a las personas y 
agricultura, fueron las actividades con menor peso de los demandantes son parados (72%).

Demandas de empleo por actividades económicas en Barcelona
2011 2012

Demandes Paro reg./ 
demandes Demandes Paro reg./ 

demandes Var. 2011-12
Agricultura, ganadería y pesca 766 63,1% 769 71,4% 0,4%
Industria 15.429 72,8% 15.597 72,7% 1,1%
Construcción 14.655 85,3% 13.954 85,8% -4,8%
Comercio y reparaciones 19.753 82,1% 21.123 83,0% 6,9%
Hostelería 12.892 77,1% 13.358 80,1% 3,6%
Serv. para actividades económicas 48.486 76,9% 49.151 78,7% 1,4%
Serv. a las personas, AAPP 15.225 63,4% 14.953 68,7% -1,8%
Otros servicios 9.397 74,5% 9.933 75,5% 5,7%
Sin empleo anterior 5.981 71,5% 5.041 72,1% -15,7%
Total 142.584 76,2% 143.879 78,0% 0,9%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación
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Demandantes de empleo no parados

En diciembre de 2012, en Barcelona, constaban inscritos 31.687 demandantes de empleo no parados, 
es decir, personas ocupadas que buscan un nuevo puesto de trabajo, 16.557 de eran hombres y 15.130 
mujeres. El 12,5% de estos demandantes  trabajaban en industrias manufactureras, el 12,2% en actividades 
profesionales y técnicas, el 11, 3% en el comercio y el 10,6% en actividades administrativas y servicios 
auxiliares. La distribución por sexo muestra que los demandantes masculinos eran mayoría en industrias 
manufactureras (66,4% de), construcción (84,8% ) y transportes (80,5%). La presencia femenina era más 
significativa en actividades vinculadas a  servicios a las personas: sanidad y servicios sociales (74,6%), 
educación (66,8%) y administración pública (61,3%) .

Demandantes de empleo no parados de Barcelona por actividades económicas 
CCAE-2009. Diciembre 2012 Total Hombres Mujeres
Total 31.687 16.557 15.130
Agricultura, ganadería y pesca 220 184 36
Industrias extractivas 22 19 3
Industrias manufactureras 3.972 2.638 1.334
Energía eléctrica y gas 153 113 40
Agua, saneamiento, residuos 117 81 36
Construcción 1.978 1.678 300
Comercio y reparaciones 3.587 1.796 1.791
Transportes y almacenamiento 1.550 1.248 302
Hostelería 2.657 1.437 1.220
Información y comunicaciones 1.144 668 476
Act. financieras y seguros 370 212 158
Act. inmobiliarias 181 75 106
Act. profesionales y técnicas 3.851 1.925 1.926
Act. administrativas  y serv. auxiliares 3.367 1.471 1.896
Administración pública 313 121 192
Educación 1.318 437 881
Act. sanitarias y servicios sociales 3.033 769 2.264
Act. artísticas y recreativas 714 367 347
Otros servicios 1.291 497 794
Hogares que ocupan personal doméstico 427 109 318
Organismos extraterritoriales 14 3 11
Sin empleo anterior 1.408 709 699
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

Los demandantes de empleo no parados disminuyeron un 6,7% entre diciembre de 2011 y diciembre 
de 2012. Las bajadas fueron relevantes en educación (26,5%), actividades profesionales y técnicas (12,6%), 
administrativas y auxiliares (9,5%) y sanitarias (6,2%), así como en las relacionadas con la construcción 
(8,4%). Hay que resaltar el elevado incremento de las demandas de no parados relacionados con las in-
dustrias manufactureras (4%). Esta evolución parece indicar que los incentivos para cambiar de trabajo 
de las personas no paradas eran menores en la mayoría de actividades de servicios y de la construcción, 
mientras aumentan en la industria.

Por grupos de ocupación de los demandantes no parados, predominan las personas trabajadoras de 
servicios (18,8%),  administrativas (17,3%) y no cualificadas (17%). La mayoría de los grupos de ocupación 
presentan reducciones, especialmente relevantes en los trabajadores no cualificados (12,8%) y técnicos y 
científicos (12,7%). Sólo aumentaron las demandas de no parados en directores y profesionales de apoyo.

El 72,2% de los demandantes no parados que declaraban directores o gerentes y el 91,5% de los 
cualificados eran hombres. Las mujeres predominan en administrativos (66,5%), servicios (60,6%) y, en el 
grupo de técnicos y científicos, ya que el 54,5% de de las personas de este grupo que deseaban cambiar 
de trabajo mejor eran mujeres.
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Demandantes de empleo no parados por grupos de ocupación
Diciembre 2012 Total Hombres Mujeres
Total 31.687 16.557 15.130
Directores y gerentes 1.075 776 299
Técnicos/científicos 5.204 2.367 2.837
Técnicos /prof. de apoyo 4.279 2.605 1.674
Administrativos 5.470 1.835 3.635
Servicios 5.954 2.343 3.611
Agricultura/pesca 169 150 19
Trabajadores cualificados 2.591 2.371 220
Operadores maquinaria 1.545 1.263 282
Trabajadores sin cualificar 5.400 2.847 2.553
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

En diciembre de 2012 las mujeres eran el grupo mayoritario de demandantes de empleo no parados con 
estudios superiores y con formación profesional de grado medio. En el resto de categorías predominaban 
los hombres. En cuanto a la distribución por sectores, las mujeres únicamente predominaban en servicios. 
Finalmente, según nacionalidad las mujeres españolas las mujeres suponían el 49,1% de las demandantes 
de empleo no paradas, entre los extranjeros este porcentaje bajaba al 42,6%.

Demandantes de empleo no parados. Diciembre 2012  
Hombres Mujeres

Total 16.557 15.130
Por edad
De 16 a 19 años 328 206
De 20 a 24 años 1.036 947
De 25 a 54 años 10.834 9.702
De 55 años  y más 4.359 4.275
Por nivel formativo
Sin estudios. Primaria incompleta 509 357
Primaria completos 898 714
Secundaria general 9.623 8.178
Secundaria. FP 1.201 1.206
Técnicos prof. superiores 1.321 1.158
Postsecundarios 3.005 3.517
Por tiempo de búsqueda de trabajo
Hasta 6 meses 7.284 6.899
De 6 a 12 meses 3.421 2.619
Más de 12 meses 5.852 5.612
Por sector económico
Agricultura 184 36
Industria 2.851 1.413
Construcción 1.678 300
Servicios 11.135 12.682
Sin empleo anterior 709 699
Por nacionalidad
Españoles 12.790 12.329
Extranjeros 3.767 2.801
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación
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Co m p a r a c i ó n  c o n  o t ro s  á m b i to s

Población activa y tasa de actividad

En 2012, la evolución de la población activa, comparando medias anuales, de Barcelona fue peor que la 
España, tal y como había sucedido en 2010 y contrariamente a lo sucedido en 2011, lo que muestra una 
variabilidad en la evolución de los últimos años. Las personas activas disminuyeron en los tres ámbitos, 
pero mientras en la ciudad la reducción, respecto al año anterior, fue del 2% y en Catalunya del 2,1%, 
en España prácticamente solo variaron el -0,2%. En los tres casos descendió, igual que en los tres años 
anteriores, la población activa masculina (el 1,2% en España y el 3,3% en Barcelona), la femenina aumentó 
en España (0,9%) y bajó el 0,6% en Barcelona y el 0,7% en Catalunya.

Barcelona continua siendo el ámbito en el que las mujeres tienen el mayor peso sobre el total de activos: 
el 48,7%, casi un punto más que el año anterior. En Catalunya representan el 46,8% y en España el 45,6%. 
En los tres casos su peso se ha incrementado durante los últimos dos años.

La evolución según grupos de edad es diferente en cada uno de los ámbitos territoriales. Los menores 
de 20 años y los de 20 a 24 años aumentaron en Barcelona, pero son los grupos que presentaron las re-
ducciones más significativas en Catalunya y España. 

La población activa mayor de 54 años aumentó en los tres ámbitos territoriales, especialmente en 
España. El grupo de 25 a 54 años, el único que se redujo en Barcelona (3%), lo hizo por encima de Catalunya 
(2,1%) y España (0,2%). En España y Catalunya, el peso de los jóvenes menores de 25 años sobre el total de 
activos se ha reducido desde el año 2008: en España 2 puntos y en Cataluña 1,3. En Barcelona, en  2012 se 
truncó esta tendencia, ya que su peso subió 0,3 puntos.

Población activa por ámbitos territoriales. Medias anuales en miles
Barcelona Catalunya España

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Total 792,8 802,5 786,4 3.814,7 3.813,5 3.735,2 23.088,9 23.103,6 23.051,0
Por edad
De 16 a 19 años 10,1 8,8 9,7 73,0 63,9 58,0 385,8 342,7 304,1
De 20 a 24 años 54,9 46,1 46,5 269,9 262,1 243,7 1.661,9 1.571,3 1.473,6
De 25 a 54 años 611,5 628,3 609,6 2.980,5 2.980,2 2.917,4 18.334,0 18.367,0 18.338,3
De 55 años y más 116,4 119,3 123,5 491,3 507,4 516,2 2.707,3 2.822,6 2.935,0
Por sexo
Hombres 420,0 417,4 403,6 2.089,5 2.054,0 1.988,6 12.819,2 12.680,7 12.531,1
Mujeres 372,8 385,1 382,8 1.725,2 1.759,6 1.746,6 10.269,7 10.423,0 10.519,9

Por nivel formativo
Hasta primaria 116,4 78,5 82,5 708,6 586,3 544,1 3.389,8 3.077,1 2.835,3
Secundaria. 1a etapa 138,3 133,8 129,4 942,0 995,2 988,0 6.529,7 6.611,7 6.692,4
Secundaria. 2a etapa 169,8 192,4 177,6 905,3 938,5 904,4 5.532,2 5.554,0 5.493,4
Educación superior 368,4 397,8 399,8 1.258,8 1.293,5 1.298,7 7.637,2 7.860,9 8.029,9
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística

Barcelona tiene el mayor porcentaje de población activa con educación superior, el 50,8%, más de cinco 
puntos superior al del año 2008. En Catalunya y España este porcentaje baja al 34,8% pero, en ambos 
casos, aumenta durante los últimos tres años, 1,8 puntos en Catalunya y 1,7 puntos en España.

En Barcelona, la tasa de actividad llegó al 79,3 en el cuarto trimestre de 2012, lo que supone una 
disminución de 0,3 puntos respecto al cuarto trimestre del año anterior. En Catalunya bajó 0,2 puntos, 
hasta el 77,9, y en España subió 0,2 puntos hasta llegar al 75. En los tres casos, en 2012, la tasa de actividad 
masculina disminuyó y la femenina aumentó. 



37

El trabajo en Barcelona 2012

La tasa total y las tasas de actividad femenina y masculina fueron más elevadas en Barcelona que en 
Catalunya y España en el cuarto trimestre de 2012. En el último año se redujo la diferencia con la tasa 
total española (3,5 puntos en diciembre de 2010, 4,8 puntos en diciembre de 2011 y 4,3 puntos en 2012) 
y catalana (1 punto en 2010, 1,5 puntos en 2011 y 1,4 puntos en 2012). Aunque las diferencias entre las 
tasas de actividad masculina son mínimas y la de la ciudad se encuentra por debajo de la catalana, en 
el caso de la tasa femenina Barcelona se sitúa por encima de la tasa catalana (3,4 puntos ) y estatal (7,2 
puntos). Igual que en 2011 las diferencias se redujeron ligeramente durante 2012 en el caso de España.

Las tasas de actividad en Barcelona son más elevadas que las medias de la UE-15. En diciembre de 2012 
la tasa de actividad en Barcelona superaba en 6 puntos a la europea, ámbito que presenta las tasas más 
bajas de los cuatro estudiados.

Tasa de actividad por ámbitos territoriales
Barcelona Catalunya España UE-15

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2008
1r. trimestre 78,2 86,6 69,9 77,7 86,6 68,5 73,1 82,8 63,2 72,0 79,2 64,8
2º trimestre 80,3 86,4 74,2 78,1 86,4 69,4 73,6 83,1 63,9 72,3 79,5 65,1
3r. trimestre 79,0 86,1 72,1 77,8 86,2 69,2 73,9 83,4 64,1 72,6 79,8 65,3
4º trimestre 78,9 85,2 72,8 78,2 86,0 70,1 74,1 82,7 65,3 72,4 79,4 65,4
2009
1r . trimestre 78,9 83,2 74,8 78,2 85,7 70,4 74,2 82,7 65,5 72,3 79,2 65,4
2º trimestre 78,0 83,4 72,7 77,2 84,9 69,3 74,2 82,5 65,7 72,4 79,2 65,6
3r. trimestre 79,0 83,7 74,4 77,6 84,3 70,7 73,9 82,0 65,7 72,5 79,3 65,6
4º trimestre 79,0 84,7 73,4 77,0 83,9 70,0 73,9 81,6 65,9 72,4 79,0 65,7
2010
1r. trimestre 79,1 84,2 74,1 77,1 84,1 70,0 74,1 81,6 66,4 72,2 78,8 65,6
2º trimestre 79,2 83,9 74,5 77,9 84,7 70,9 74,5 82,2 66,6 72,4 79,0 65,7
3r. trimestre 79,8 84,4 75,1 78,5 85,8 71,1 74,5 82,2 66,8 72,5 79,1 65,9
4º trimestre 79,0 83,1 75,0 78,0 84,3 71,7 75,5 81,6 67,3 72,4 78,9 65,9
2011
1r. trimestre 80,2 84,0 76,4 78,5 85,1 71,8 74,4 81,3 67,4 72,2 78,6 65,9
2º trimestre 81,3 85,3 77,4 78,8 84,3 73,3 74,9 81,5 68,2 72,5 78,8 66,2
3r. trimestre 81,0 85,3 76,9 79,1 84,8 73,4 74,9 81,8 68,0 72,7 79,0 66,3
4º trimestre 79,6 84,0 75,3 78,1 83,7 72,5 74,8 81,4 68,0 72,8 79,0 66,6
2012
1r. trimestre 79,6 83,2 76,0 78,4 83,3 73,4 74,9 81,0 68,7 72,6 78,7 66,5
2º trimestre 79,6 83,3 76,2 78,0 83,3 72,7 75,1 81,5 68,7 73,0 79,1 66,9
3r. trimestre 80,0 85,2 75,1 78,2 84,1 72,4 75,3 81,6 68,9 73,2 79,4 67,1
4º trimestre 79,3 82,6 76,2 77,9 83,0 72,8 75,0 80,9 69,0 73,3 79,2 67,3
Fuente: elaboración propia. Datos del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona. Nota: la tasa de actividad se calcula para el colectivo de 16 a 64 años, 
excepto en la UE, que abarca la población de 15 a 64 años

Población ocupada y tasa de ocupación según la EPA

Cuando comparábamos la población ocupada media de los años 2010 y 2011, Barcelona presentaba 
un incremento del 1,6% y Catalunya y España reducciones en el empleo, en 2012 la ocupación cayó en 
los tres ámbitos, con tasas que oscilan entre el 4,5% en España y el 6,2% en Catalunya. En los tres ámbitos 
disminuyó la ocupación masculina, igual que durante los dos años anteriores, y también el empleo 
femenino que en 2011 había subido un 3,4% en Barcelona, aunque lo hizo de forma menos intensa. A 
pesar de que la ocupación masculina aún era mayoritaria en los tres ámbitos, su peso se ha reducido 
los últimos cuatro años 3,3 puntos. Barcelona fue el territorio en el que el peso de la población ocupada 
femenina fue mayor en 2012: 49,5%, 4,1 puntos superior a la tasa estatal.

Por grupos de edad, la evolución en los distintos territorios tuvo compòrtamientos distintos según el 
grupo. Barcelona y España mostraron un comportamiento similar: el empleo empeoraba a medida que 
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bajaba la edad de las personas, con reducciones importantes en los menores de 24 años, moderadas en 
el grupo de 25 a 54 años y aumentos de la ocupación entre los mayores de 54 años. Catalunya presentó 
una evolución, en 2012, con dos diferencias: reducción del empleo en todos los grupos de edad y una 
ocupación en el grupo de menores de 20 años que se mantuvo respecto a 2011 con solo una reducción 
del 0,9%.

Población ocupada por ámbitos territoriales. Medias anuales en miles
Barcelona Catalunya España

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Total 664,2 674,8 644,0 3.137,6 3.079,6 2.889,2 18.456,5 18.104,7 17.282,0
Por sexo
Hombres 347,3 347,0 324,9 1.699,8 1.647,2 1.527,8 10.289,9 9.991,4 9.432,3
Mujeres 316,9 327,8 319,1 1.437,7 1.432,4 1.361,4 8.166,6 8.113,3 7.849,7
Por edad
De 16 a 19 años 3,6 5,9 3,4 27,5 24,0 23,8 149,0 123,1 83,2
De 20 a 24 años 37,5 29,6 26,7 180,1 158,3 132,1 1.046,6 901,9 749,6
De 25 a 54 años 519,3 533,9 507,3 2.498,8 2.456,1 2.305,4 14.917,8 14.660,2 14.015,3
Más de 54 años 103,9 105,4 106,6 431,2 441,2 435,0 2.343,2 2.419,4 2.434,0

Si en lugar de comparar las medias anuales de la población ocupada de 2011 y 2012  lo hacemos con 
datos del último trimestre del año, la situación fue menos positiva en Catalunya y España, ya que pre-
sentaban reducciones del 6,5 y del 4,8 %, respectivamente, y fue ligeramente mejor en Barcelona, con un 
decremento del 4,1%.

El empleo bajó en todos los territorios y en todos los sectores productivos, con especial intensidad en 
la construcción que descendió por encima del 17% en todos los casos. España presentó las reducciones 
más moderadas en todos los sectores, excepto en servicios, sector que presentó una evolución mejor en 
Barcelona. La ciudad fue el ámbito que más redujo la ocupación industrial, agrícola y en la construcción, 
en cambio, tuvo el descenso más bajo en el sector servicios.

Población ocupada por ámbitos territoriales y sectores económicos. Medias anuales en miles
Barcelona Catalunya España

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Total 664,2 674,8 644,0 3.137,5 3.079,5 2.889,2 18.456,5 18.104,6 17.282,0
Por sectores
Agricultura 0,6 1,2 0,7 66,5 58,9 54,3 793,0 760,2 753,2
Industria 86,6 74,3 69,2 603,6 567,0 538,3 2.610,5 2.555,3 2.430,8
Construcción 34,1 36,6 28,1 279,4 237,3 187,4 1.650,8 1.393,0 1.147,6
Servicios 542,8 562,7 546,0 2.188,0 2.216,4 2.109,2 13.402,2 13.396,3 12.950,4
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística

El sector con más peso en los tres ámbitos fue el de servicios, pero su importancia varía bastante si 
analizamos la población ocupada media del año 2012: en España daban ocupación al 74,9%, en Catalunya 
al 73% y en Barcelona este porcentaje era del 84,8%. En los tres casos, el peso de los servicios se ha 
incrementado respecto a 2010 y 2011. Catalunya fue el territorio en el que la industria tenía el peso 
más importante (18,6% ), mientras que la agricultura y la construcción tenían la máxima relevancia en 
España.

Si en lugar de comparar las medias anuales tomamos como referencia los datos del cuarto trimestre 
de 2011 y 2012, hay que resaltar que, en España, la mayoría de los sectores presentaron reducciones 
del empleo superiores a la media anual, excepto en la construcción que bajó el 15,9%. En Catalunya, la 
situación fue similar, dado que todos los sectores, excepto servicios, mostraron reducciones más intensas 
de la ocupación durante el último trimestre. Finalmente, en Barcelona, en el cuarto trimestre del año, 
se contuvo la bajada de la industria y de los servicios, pero se intensificó la reducción del empleo en la 
construcción, que descendió el 38,1%.
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Población ocupada por situación profesional. Medias anuales en miles
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Barcelona total 664,2 674,8 644,0 -4,6%
Asalariados sector privado 470,7 471,6 432,3 -8,3%
Asalariados sector público 96,5 96,4 104,6 8,6%
Empresarios 95,7 103,2 105,5 2,3%
Otros 1,4 3,7 1,6 -57,8%
Catalunya total 3.137,5 3.079,6 2.889,2 -6,2%
Asalariados sector privado 2.229,4 2.190,7 2.020,0 -7,8%
Asalariados sector público 405,3 403,3 393,7 -2,4%
Empresarios 483,8 467,2 461,9 -1,1%
Otros 19,0 18,5 13,6 -26,4%
España total 18.456,5 18.104,7 17.282,0 -4,5%
Asalariados sector privado 12.217,2 11.915,5 11.228,2 -5,8%
Asalariados sector público 3.129,6 3.190,0 3.013,5 -5,5%
Empresarios 2.916,3 2.821,1 2.878,6 2,0%
Otros 193,3 178,1 161,7 -9,2%
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística

Si comparamos las medias anuales, de 2011 y 2012, de la población ocupada de los tres ámbitos, 
según situación profesional, la evolución de 2012 es algo diferente. En los tres territorios descendieron 
los asalariados del sector privado (en Catalunya y España por cuarto año consecutivo), con tasas que 
oscilaron entre el 5,8% de España y el 8,3% de Barcelona. Los asalariados del sector público bajaron en 
Catalunya (2,4%) y España (5,5%), pero subieron en Barcelona (8,6%). 

El total de empresarios, incluidos los trabajadores por cuenta propia, aumentó en Barcelona -ya había 
aumentado en 2011- y, por primera vez en los últimos cuatro años en España (2,3% y 2% respectivamente), 
mientras descendía por cuarto año consecutivo en Catalunya (1,1% este año).

En los tres ámbitos el grupo de asalariados del sector privado es el más numeroso,  situándose entre 
el 65% y el 70% del total de ocupados, seguido por el de empresarios con porcentajes que superan el 
16% en todos los ámbitos y los asalariados del sector público. Si observamos la evolución del peso de 
las diferentes situaciones profesionales durante los últimos años, los tres ámbitos sólo coinciden en una 
ligera reducción del peso de los asalariados del sector privado.

Población asalariada por duración del contrato. Medias anuales en miles
2010 2011 2012 Var. 2011-12

Barcelona total 567,1 567,9 537,0 -5,5%
Indefinido 462,5 449,3 443,3 -1,3%
Temporal 104,6 118,7 93,7 -21,1%
Catalunya total 2.634,6 2.594,0 2.413,7 -7,0%
Indefinido 2.160,0 2.072,9 1.970,2 -5,0%
Temporal 474,6 521,1 443,4 -14,9%
España total 15.346,8 15.105,4 14.241,8 -5,7%
Indefinido 11.523,6 11.279,5 10.877,2 -3,6%
Temporal 3.823,2 3.825,9 3.364,6 -12,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística

La media de asalariados con contrato indefinido en Barcelona fue de 443.300 , un 1,3% menos que el año 
anterior, alcanzando el 82,6% de los contratos (3,5 puntos más que en 2011). En Catalunya descendieron 
el 5% y suponen el 81,6% de los contratos. Finalmente, en España hay 10,9 millones de asalariados con 
contrato indefinido, un 3,6% menos que en 2011, estos trabajadores suponen el 76,4% del total de con-
tratos, 4,2 puntos menos que en Barcelona. En los tres ámbitos, durante 2012, aumentó el peso de los 
indefinidos, ya que bajaron de forma menos intensa que los temporales: los indefinidos presentaron 
reducciones inferiores al 5% y los temporales superiores al 12%.
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En diciembre de 2012, Barcelona aún mantenía una tasa de ocupación (64,3) superior a la catalana 
(59,1) y a la española (55,4), en los tres casos los valores eran inferiores a los del año 2011. Esta diferencia 
es especialmente significativa en la tasa de empleo femenina y, al contrario de lo ocurrido el año 2011, 
aumentó en 2012. En Barcelona, la tasa es 7,8 puntos superior a la catalana y 12,9 puntos superior a la 
media del Estado, mientras en diciembre de 2011 era de 5,4 y 11 puntos, respectivamente. En España y 
Catalunya la tasa femenina se redujo en 2012 y en Barcelona aumentó.
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Evolución de la tasa de empleo masculina por ámbitos territoriales 

La tasa de ocupación masculina descendió en los tres ámbitos: 3,7 puntos en Barcelona y Catalunya y 
2,9 puntos el conjunto del Estado. En 2012 la ocupación masculina presentaba una evolución similar a la 
del año 2010, con pero comportamiento en Barcelona que en España, mientras que en 2011 la situación 
fue justamente la contraria. Barcelona, en diciembre de 2010 sólo superaba la tasa española 1,9 puntos 
y era incluso inferior a la catalana, pero en diciembre de 2011 fue 2,6 puntos superior a la catalana y 5,8 
puntos superior a la española y en diciembre de 2012 la diferencia se redujo de nuevo respecto a España 
(5 puntos) y se mantuvo con Catalunya.

Tasa de ocupación por ámbitos territoriales. Datos trimestrales  
Barcelona Catalunya España UE

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2008
1r. trimestre 72,4 80,7 64,3 71,8 80,7 62,5 66,0 76,2 55,6 66,8 73,9 59,8
2º trimestre 74,7 80,0 69,3 72,1 79,7 64,2 65,9 75,6 56,0 67,3 74,4 60,2
3r. trimestre 72,7 78,5 67,2 70,8 78,0 63,5 65,5 74,7 56,0 67,5 74,6 60,3
4º trimestre 72,2 78,5 66,2 68,9 75,5 62,1 63,8 71,9 55,4 66,9 73,7 60,2
2009
1r. trimestre 68,2 72,0 64,5 65,5 71,1 59,7 61,2 68,7 53,7 65,8 72,1 59,5
2º trimestre 67,9 71,5 64,3 64,9 70,5 59,1 60,8 67,9 53,6 65,9 72,0 59,8
3r. trimestre 68,4 72,6 64,2 65,1 70,3 59,8 60,6 67,3 53,7 65,8 72,0 59,6
4º trimestre 66,8 71,1 62,7 63,8 68,6 59,0 59,9 66,3 53,3 65,5 71,5 59,6
2010
1r. trimestre 67,1 70,6 63,5 63,2 68,0 58,4 59,1 65,2 53,0 64,9 70,7 59,2
2º trimestre 65,6 70,4 60,8 64,0 69,2 58,7 59,4 65,9 52,9 65,5 71,4 59,5
3r. trimestre 66,1 68,4 63,8 64,7 70,1 59,3 59,7 66,2 53,1 65,7 71,8 59,6
4º trimestre 66,2 67,1 65,3 63,9 68,0 59,7 59,2 65,2 53,2 65,4 71,4 59,5
2011
1r. trimestre 67,2 69,2 65,1 63,4 68,3 58,5 58,5 64,4 52,5 65,1 70,8 59,4
2º trimestre 69,7 72,0 67,5 64,4 68,5 60,4 59,1 64,6 53,6 65,7 71,4 60,0
3r. trimestre 67,3 70,3 64,4 63,6 67,4 59,8 58,7 64,5 52,9 65,7 71,6 59,9
4º trimestre 65,9 68,8 63,1 61,9 66,2 57,7 57,6 63,0 52,1 65,4 71,1 59,8
2012
1r. trimestre 65,3 67,5 63,2 60,9 64,4 57,3 56,5 61,4 51,5 64,8 70,2 59,4
2º trimestre 65,7 68,1 63,5 60,7 64,2 57,3 56,5 61,3 51,7 65,3 70,7 59,9
3r. trimestre 64,7 67,6 61,9 60,4 64,7 56,2 56,3 61,3 51,3 65,5 71,1 59,9
4º trimestre 64,3 65,1 63,5 59,1 62,5 55,7 55,4 60,1 50,6 65,2 70,5 59,9
Fuente: elaboración propia. Datos del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona
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Evolución de la tasa de empleo femenina por ámbitos territoriales 
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La tasa de ocupación de Barcelona, por primera vez en los últimos seis años, fue inferior a la de la UE-15. 
El cuarto trimestre del año 2012 la tasa europea superaba a la de Barcelona en 0,9 puntos. Esta diferencia se 
debe a la ocupación masculina, ya que la tasa europea superó a la de Barcelona en 5,4 puntos (2,3 puntos 
en diciembre de 2011). En el caso de la tasa femenina Barcelona estaba 3,6 puntos por encima de la tasa 
de la UE-15, mientras en diciembre de 2011 la diferencia era de 3,3 puntos. España y Catalunya continúan 
teniendo tasas de empleo inferiores a la media europea, entre los hombres y entre las mujeres.

En Barcelona, Catalunya, España y en el conjunto de la UE-15 se incrementaron las tasas de ocupación 
femenina hasta el año 2008, pero en 2009 y 2010 cayeron en todos los casos. En 2011, subieron lige-
ramente en todos los ámbitos, excepto España que bajó 0,3 puntos, y en 2012 se muntuvo en la UE-15 y 
descendieron en el resto de territorios. Barcelona presentaba la tasa de ocupación femenina más elevada, 
63 en promedio en 2012, 3 puntos superior al objetivo establecido en la Cumbre de Lisboa para el año 
2010, siendo el único ámbito que lo cumplía.  

Tasa de ocupación femenina por ámbitos territoriales. Medias anuales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Barcelona 54,6 56,6 58,7 60,2 63,4 65,5 66,8 63,9 63,4 65,0 63,0
Catalunya 52,5 54,9 57 59,7 61,3 62,3 63,1 59,4 59,0 59,1 56,6
España 45,1 47 49 51,9 54 55,5 55,8 53,6 53,1 52,8 51,3
UE 15 55,6 56,2 57 57,8 58,8 59,5 60,1 59,6 59,5 59,8 59,8
Objetivo europeo 2010 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Fuente: Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona
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Afiliación y contratación

Afiliación

La pérdida de afiliación en la ciudad de Barcelona es constante durante los últimos cinco años, con 
veinte trimestres de tasas de variación interanual negativas. La evolución es similar en la provincia de 
Barcelona, Catalunya y España, aunque las reducciones comenzaron un trimestre más tarde. En 2012, 
Barcelona ofrecía reducciones interanuales en la afiliación inferiores a las de los otros ámbitos durante los 
cuatro trimestres. En todos los ámbitos territoriales, en el cuarto trimestre se produjeron las reducciones 
interanuales más intensas.

Evolución de la afiliación. Datos del último día del trimestre   
Barcelona Provincia Catalunya España

2008   
1r. trimestre 1.099.450 2.568.838 3.416.517 19.230.480
2º trimestre 1.096.631 2.561.953 3.428.567 19.184.842
3r. trimestre 1.079.764 2.517.823 3.351.065 18.837.302
4º trimestre 1.063.252 2.462.060 3.252.560 18.305.613
2009
1r. trimestre 1.042.527 2.404.701 3.184.207 17.967.287
2º trimestre 1.033.779 2.380.199 3.183.193 17.917.981
3r. trimestre 1.019.007 2.350.344 3.130.967 17.791.858
4º trimestre 1.021.974 2.343.736 3.099.878 17.640.018
2010
1r. trimestre 1.010.855 2.324.165 3.081.899 17.479.448
2º trimestre 1.009.834 2.325.310 3.109.445 17.587.252
3r. trimestre 1.011.479 2.330.892 3.105.691 17.554.774
4º trimestre 1.015.007 2.334.644 3.086.563 17.478.095
201
1r. trimestre 999.822 2.307.705 3.050.463 17.325.400
2º trimestre 986.064 2.293.513 3.070.205 17.362.369
3r. trimestre 984.506 2.277.241 3.033.161 17.255.382
4º trimestre 992.231 2.274.116 3.001.447 17.111.792
2012
1r. trimestre 984.838 2.250.775 2.975.436 16.885.759
2º trimestre 983.273 2.245.798 3.007.757 16.966.420
3r. trimestre 972.669 2.222.161 2.959.992 16.793.649
4º trimestre 969.093 2.182.623 2.875.276 16.332.488
Fuente: Instituto General de la Seguridad Social

Mientras en Barcelona la bajada interanual de la afiliación en diciembre de 2012 fue similar a la observada 
en diciembre de 2011 (2,2% en 2011, 2,3% en 2012), en los otros de ámbitos la caída fue muy superior, con 
tasas negativas por encima del 4% , cuando en diciembre de 2011 no llegaron, en ningún caso, al 2,8%. 
Por segundo año consecutivo, la reducción de la afiliación observada en diciembre de 2012 en Barcelona, 
Catalunya y España afectó con más intensidad al régimen general que al de autónomos. Los afiliados al 
régimen general descendieron un 3,3% en Barcelona, un 4,2% en Catalunya y el 6,2% en España. En 2011, 
se situaron entre el 2,5% de Barcelona y el 3,2% de Catalunya, y en 2010 no llegaban al 1%. 

Los autónomos presentaban variaciones negativas que oscilaban entre el 1,5% de España y el 2% de 
Catalunya, reducciones similares a las de los dos años anteriores. En cambio, los regímenes especiales 
volvieron a presentar, por tercer año consecutivo, incrementos que van del 5,3% en España al 28,2% en 
Barcelona, tasas superiores a las observadas  los últimos dos años.

El peso de los autónomos sobre el total de afiliados se incrementó ligeramente durante 2012 en todos 
los ámbitos, como ocurrió en 2011 y al contrario de lo sucedido los dos años anteriores. En diciembre de 
2011 los autónomos representaban el 17,9% de los afiliados en España, el 17,8% en Catalunya y el 11,4% 
en Barcelona. Un año después, estos porcentajes subieron al 18,5%,  18,1% y 11,4%, respectivamente.
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Todos los sectores presentaron descensos del número de trabajadores afiliados durante 2012. La 
construcción, igual que los dos años anteriores, fue el sector que tuvo las mayores reducciones de afiliación 
en los tres ámbitos, con tasas que volvieron a estar entre el 14,5% y el 16,5%. Servicios fue el sector que 
presentó las menores reducciones: 2,3% en Barcelona, 2,6% en Catalunya y 4,2% en España. La industria, 
iguel que en 2011, también tuvo reducciones enel número de afiliados, en este caso entre el 5% y el 6%.

Afiliación a la Seguridad Social
Barcelona Catalunya España

Diciembre 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Total 992.231 969.093 2.974.282 2.875.276 17.111.792 16.332.488
Régimen general 853.132 824.745 2.354.893 2.255.410 12.816.948 12.017.519
Autónomos 112.678 110.485 529.592 519.167 3.067.499 3.022.980
Regímenes especiales 26.421 33.863 89.797 100.699 1.227.345 1.291.989
Por sectores* 965.812 935.230 2.884.485 2.774.577 15.884.447 15.040.499
Agricultura 387 433 33.106 32.329 320.977 312.295
Industria 81.690 76.700 464.989 441.376 2.154.178 2.024.920
Construcción 38.595 32.401 202.612 172.839 1.208.057 1.009.845
Servicios 845.140 825.696 2.183.778 2.128.033 12.201.235 11.693.439
Régimen general nacionalidad** 2.274.116 2.182.623 2.974.282 2.875.276 17.111.792 16.332.488
Nacionales 2.003.112 1.925.263 2.597.242 2.519.337 15.396.553 14.707.562
Extranjeros 271.004 257.360 377.040 355.939 1.715.239 1.624.926
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social. (*) No incluye regómenes especiales.(**) Datos provinciales en el caso de Barcelona

Servicios fue el sector mayoritario en los tres ámbitos e incrementó su peso entre diciembre de 2011 
y diciembre de 2012. En Catalunya alcanza el 76,7% (1,9 puntos más que hace dos años) y el 88,3% de 
Barcelona (1,7 puntos por encima del año 2010). En Barcelona, el peso de los servicios se situó casi 11 
puntos por encima de la media estatal.

El peso de los extranjeros sobre el total de afiliación oscilaba, en diciembre de 2012, entre el 10% del Estado 
y el 12,4% de Catalunya. En todos los ámbitos, igual que durante los tres años anteriores, la reducción de la 
afiliación fue superior al 5% entre  los extranjeros, mientras que la afiliación de los españoles descendió en 
Barcelona y Catalunya por debajo del 4% y del 4,5% en España.

Si comparamos la evolución de la afiliación en Barcelona con la de otras ciudades españolas, vemos que 
en Barcelona se reduce menos (2,3%) que en Madrid (3%), Valencia (5,5%) o Bilbao (2,5%). En todos los 
casos, la afiliación cae más en el régimen general que en el de autónomos y, por tanto, el peso de éstos 
últimos sobre el total aumenta en las cuatro ciudades, especialmente en Valencia, donde suponen el 15% 
del total de afiliados.
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Afiliación en las principales ciudades. Datos del último día del trimestre
R. general Autónomos R. especiales Total

Barcelona
2011 853.132 112.678 26.421 992.231
2012 824.745 110.485 33.863 969.093
Variación -3,3% -1,9% 28,2% -2,3%
Madrid
2011 1.511.856 169.508 55.303 1.736.667
2012 1.444.894 166.296 73.563 1.684.753
Variación -4,4% -1,9% 33,0% -3,0%
Valencia
2011 280.119 50.444 17.392 347.955
2012 262.755 49.235 16.851 328.841
Variación -6,2% -2,4% -3,1% -5,5%
Bilbao
2011 144.507 22.616 4.608 171.731
2012 137.937 22.293 7.132 167.362
Variación -4,5% -1,4% 54,8% -2,5%
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social

Contratación

Si el comportamiento de la contratación en 2011 fue peor en todos los ámbitos respecto a 2010, 
básicamente por unos descensos alrededor del 10% en los tres ámbitos; el año 2012 mostraba una mejoría 
de la situación en general, con ligeras reducciones de la contratación en Catalunya (0,4%) y España (1,3%) 
y un incremento del 0,8% en Barcelona. 

Como se ha comentado, los cambios legislativos en la contratación de personas que realizan trabajos 
en el hogar son la principal causa del importante aumento de la contratación indefinida que crece casi un 
23% en Catalunya, un 29% en España y un 35% en Barcelona.

Esta subida trunca la tendencia observada en 2010 y en 2011, años en los que la contratación indefinida 
se comportó peor que la temporal en los tres ámbitos. En 2010 este tipo de contratación presentaba 
reducciones superiores al 5% en los tres casos y en 2011 del 10%, sin embargo en 2012 se produjo un 
incremento superior al 22% en los tres ámbitos. 

La contratación temporal se redujo entre el 3% y el 4%. El peso de los contratos temporales sobre el 
total de contratos formalizados anualmente descendió en los tres ámbitos. En 2012 Barcelona presentaba 
un porcentaje de contratos temporales sobre el total anual del 85,6%, y se situaba 4,3 puntos por debajo 
de la media de España.

Si la contratación femenina fue la que más bajó en 2011, el año 2012 es la que más sube, con incrementos 
que van del 2,4% en España al 4% en Barcelona (obviamente, el hecho de que la mayoría de las personas 
que trabajan en el hogar sean mujeres implica que este colectivo sea el más afectado por el cambio le-
gislativo mencionado).

La mejoría de la contratación es consecuencia de los espectaculares incrementos producidos en la 
contratación indefinida, con aumentos que van del 54,6% en Catalunya al 75,2% en Barcelona. La con-
tratación masculina, en cambio, descendió un 4,4% en España y Catalunya y el 2,7% en Barcelona.

 La ciudad condal continúa siendo el territorio en el que la contratación femenina es más relevante y 
mayoritaria: el 54,5% de los contratos son formalizados por mujeres, 7,5 puntos por encima de la media 
estatal y 1,6 puntos más que en 2011.
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Contratación por ámbitos territoriales, duración y sexo 
Barcelona Catalunya España

2011 2012 2011 2012 2011 2012
Indefinidos 83.119 112.034 232.868 286.155 1.110.163 1.432.976
Hombres 44.088 43.635 127.247 122.889 615.294 592.076
Mujeres 39.031 68.399 105.621 163.266 494.869 840.900
Temporales 689.703 667.081 1.904.581 1.841.770 13.323.069 12.808.015
Hombres 320.062 310.643 980.537 935.910 7.272.089 6.945.850
Mujeres 369.641 356.438 924.044 905.860 6.050.980 5.862.165
Total 772.822 779.115 2.137.449 2.127.925 14.433.232 14.240.991
Hombres 364.150 354.278 1.107.784 1.058.799 7.887.383 7.537.926
Mujeres 408.672 424.837 1.029.665 1.069.126 6.545.849 6.703.065
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social y del Departamento de Empresa y Ocupación

La tasa anual de temporalidad, entendida como el porcentaje de contratos temporales sobre el total 
de contratos formalizados anualmente, muestra una tendencia similar durante los últimos diez años en 
Barcelona, Catalunya y España.

Evolución de la contratación por duración del contrato 
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Barcelona
Indefinidos 156.412 144.588 98.147 92.490 83.119 112.034
Temporales 758.784 744.766 658.132 685.121 689.703 667.081
Total 915.196 889.354 756.279 777.611 772.822     779.115
Catalunya
Indefinidos 485.787 425.932 282.630 259.712 232.868 286.155
Temporales 2.375.118 2.095.960 1.794.450 1.914.713 1.904.581 1.841.770
Total 2.860.905 2.521.892 2.077.080 2.174.425 2.137.449 2.127.925
España
Indefinidos 2.220.384 1.902.605 1.312.414 1.228.214 1.110.163 1.432.976
Temporales 16.401.724 14.698.632 12.709.423 13.188.936 13.323.069 12.808.015
Total 18.622.108 16.601.237 14.021.837 14.417.150 14.433.232 14.240.991
Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

En los tres casos se produce un incremento de la temporalidad en el periodo 2001-2004, año en el que 
se alcanza el máximo del periodo analizado: 87,3% de temporalidad en Barcelona, 87,4% en Catalunya 
y 91,3 % en España. Posteriormente, observamos una reducción de la temporalidad hasta el año 2007, 
ejercicio que presenta el porcentaje anual de temporalidad más bajo de esta década: 82,9% en Barcelona, 
83% en Catalunya y 88,5% en España.

Entre 2008 y 2011, la temporalidad volvió a aumentar, situándose en los máximos de la última década. 
En 2012, la temporalidad descendió en los tres ámbitos: 3,6 puntos en Barcelona, 2,5 puntos en Catalunya 
y 2,4 puntos en España. España mantuvo, durante los últimos trece años, un porcentaje de temporalidad 
anual superior al catalán y al de Barcelona. La ciudad, por su parte, tuvo la tasa anual más baja hasta el año 
2007. Entre 2008 y 2011 la tasa de temporalidad anual de Barcelona fue superior a la media catalana. En 
2012 volvió a tener un porcentaje de contratos temporales inferior a la media de Catalunya.
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Si observamos la contratación del año 2012 por nivel de estudios de las personas que formalizaron 
contratos, los datos muestran que, en Barcelona, el peso de las que tienen estudios universitarios duplica 
la media del Estado: el 17,3% de los contratos fueron formalizados por personas con este nivel de estudios, 
en España el porcentaje fue del 8,4% y en Catalunya del 12,7%. 

En el extremo opuesto, en Barcelona los contratos formalizados por personas que solo han estudiado 
hasta primaria fueron el 12,6%, casi 4 puntos menos que en Catalunya y menos de la mitad de la media 
estatal. En los tres casos, aumentó el peso de este último colectivo (nuevamente se evidencia el efecto 
del incremento de los contratos de personas que trabajan en el hogar, en su mayoría personas con baja 
cualificación): en sólo un año se incrementó su peso 3,2 puntos en Barcelona, 4,7 puntos en Catalunya y 
4,9 puntos en España.

Las personas que cursaron estudios de formación profesional, medios o superiores, representan en 
Barcelona, en 2012, el 12,6% del total de personas contratadas (continua bajando su peso perdiendo 2,5 
puntos en dos años); en Cataluña este porcentaje es del 11,7% y en España del 8,7%. En los tres ámbitos 
bajó el peso de la contratación de personas con formación profesional y, excepto en Catalunya, el de 
personas con estudios universitarios.

La evolución de la contratación 2011-2012 muestra que en los tres ámbitos, al contrario de lo sucedido 
durante los tres años anteriores, los contratos formalizados por personas que solo tienen hasta primaria 
son los que más aumentan (23,5% en España, 32,2% en Barcelona y 36,8% de en Catalunya). En los tres 
ámbitos se redujo la contratación del resto de colectivos.

Contratación por nivel de estudios
Barcelona Catalunya España

2011 2012 2011 2012 2011 2012
Total 772.822 763.295 2.137.449 2.097.107 14.433.232 14.240.991
Hasta primaria 72.484 95.846 250.977 343.291 2.825.203 3.490.149
Programas FP 78.501 68.558 178.087 169.883 896.382 830.346
Secundaria general 457.176 439.293 1.366.320 1.243.932 9.011.788 8.324.059
Técnicos prof. superiores 30.126 27.543 78.385 74.694 459.766 406.338
Universitarios, postsecundarios 134.535 132.055 263.680 265.307 1.240.093 1.190.099
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social y del Departamento de Empresa y Ocupación. Nota: existe una diferencia entre el total de 
contratos y la suma de contratos por nivel formativo en Barcelona y Catalunya, porque se desconoce el nivel formativo de las personas que trabajan en hogares

Población parada y tasa de paro

Según la EPA

Si en Barcelona, en 2010, el incremento del paro fue inferior al de 2009 y el año 2011 incluso presentó 
una reducción del 0,7% en términos anuales, en 2012 se observa, de nuevo, un incremento del 11,8%, 
inferior al de los años 2010 y 2009. Hay que destacar que en 2010 Barcelona fue el territorio con el aumento 
del paro fue más significativo, en 2011 y 2012 la situación se invirtió y Barcelona pasó a ser el ámbito que 
presentaba la mejor evolución del paro. En 2012, el incremento fue del 11,8% en Barcelona, en España del 
15,4% y en Catalunya del 15,3%.

En los tres ámbitos aumentó el paro masculino y el femenino. Sin embargo, en Barcelona el incremento 
del desempleo fue del 11,8% para los hombres y el 11,7% para las mujeres; en Catalunya y España el 
aumento del paro femenino fue más pronunciado, especialmente en el caso catalán, que presenta un 
incremento del 17,7%. En cuanto a la distribución por edad, el desempleo en Barcelona se comporta 
mejor que en Catalunya y España unicamente en el grupo de personas de 25 a 54 años, en el resto de 
colectivos, especialmente los menores de 20 años, la ciudad tuvo incrementos superiores a los de Ca-
talunya y España.
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Por sectores, el comportamiento del paro estimado en Barcelona fue diferente al observado en Cata-
lunya y España, ámbitos que mostraron un comportamiento similar. En Barcelona el paro descendió en la 
industria un 35%, en Catalunya y España aumentó un 35% y un 27%, respectivamente. 

La ciudad también evolucionó mejor que los otros ámbitos entre los parados que llevan en esta situación 
más de un año. En cambio, Barcelona tuvo incrementos superiores en el grupo de demandantes de primer 
empleo: un 62%, cifra superior al 17% y al 23% que se observa en los otros ámbitos. 

Los servicios, en Barcelona, presentaban un aumento del desempleo del 28%, mientras en Catalunya y 
España subían menos del 13%. La construcción fue el único sector con una evolución similar en los tres 
ámbitos con crecimientos del desempleo que oscilaron entre el 3,5% y el 10,8%.

Población parada por sexo, edad y sector económico. Medias anuales en miles
Barcelona Catalunya Espanya

2011 2012 2011 2012 2011 2012
Total 127,7 142,8 734,0 846,0 4.999,0 5.769,0
Por sexo
Hombres 70,4 78,7 406,8 460,8 2.689,3 3.098,8
Mujeres 57,3 64,0 327,2 385,2 2.309,7 2.670,2
Por edad
De 16 a 19 años 3,0 6,7 39,8 38,2 219,6 220,9
De 20 a 24 años 16,6 18,8 103,8 111,6 669,4 724,0
De 25 a 54 años 94,3 99,7 524,2 611,9 3.706,8 4.323,0
De 55 años y más 13,8 17,6 66,2 81,2 403,2 501,1
Por sector económico
Agricultura 0,0 0,0 6,275 11,275 233,1 278,9
Industria 6,6 4,3 46,725 62,95 239,7 305,2
Construcción 10,0 8,9 56,65 51,275 445,0 429,4
Servicios 41,0 52,5 209,975 231,35 1.504,2 1.697,6
Parada > 1 año 62,3 64,2 344,25 402,875 2.155,6 2.561,1
Demandante 1r. empleo 8,0 12,9 70,1 86,225 421,3 496,9
Fuente: elaboración propia. Datos del INE y del Departamento de Empresa y Ocupación

Si tomamos como referencia las cifras del cuarto trimestre del año, los incrementos del paro son menos 
intensos en los tres ámbitos, especialmente en Barcelona, donde el desempleo aumenta el 8,7% de 
diciembre de 2011 a diciembre de 2012, y según las medias anuales un 11,8%. En Catalunya y España, los 
incrementos en diciembre fueron del 14,1% y el 13,1%, respectivamente. En cualquier caso, la evolución 
en Barcelona fue mejor que la del resto de ámbitos.

Esta cifras tienen su reflejo en la evolución de la tasa de paro. El cuarto trimestre de 2012, Barcelona se 
mantuvo, un año más, como el territorio con la tasa de paro más baja, con la excepción, lógicamente, de 
la UE-15: en Barcelona fue del 19%, en Catalunya del 24,1% y en España del 26,2%. La UE-15, en diciembre, 
tenía una tasa del 11%. 

Si el cuarto trimestre de 2009 la tasa de paro de Barcelona era 1,7 puntos inferior a la de Catalunya y 3,5 
puntos a la de España, durante los últimos tres años las diferencias han aumentado notablemente, y en 
2012 llegan a 5,1 puntos respecto a Catalunya y 7,2 puntos en relación a España. 

Las tasas de Barcelona Catalunya y España son superiores a las medias de la UE-15 y tienen una tendencia 
creciente. En diciembre de 2011 Barcelona tenía una tasa de desempleo 7,1 puntos superior a la europea, 
diferencia que aumentaba a 10,6 puntos respecto a Catalunya y a 12,9 puntos en relación a España. En 
diciembre de 2012 las diferencias continuaron aumentando y llegaron a 8, 13,1 y 15,2 puntos.
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Evolució de la taxa específica d’atur 2007-2012 segons l’EPA. Per trimestres
Barcelona Catalunya Espanya UE-15

Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones
2008
1r trimestre 7,3 6,8 8,0 7,6 6,8 8,8 9,7 7,9 12,0 7,1 6,7 7,7
2º trimestre 7,0 7,4 6,5 7,6 7,7 7,5 10,5 9,1 12,3 7,0 6,5 7,6
3r trimestre 7,9 8,8 6,8 9,0 9,6 8,3 11,4 10,4 12,7 7,0 6,5 7,6
4º trimestre 8,4 7,8 9,1 11,9 12,3 11,5 14,0 13,0 15,2 7,6 7,3 8,0
2009
1r trimestre 13,6 13,4 13,7 16,3 17,1 15,3 17,5 17,0 18,1 9,0 8,9 9,0
2º trimestre 13,0 14,2 11,6 16,0 16,9 14,7 18,0 17,7 18,4 9,1 9,1 8,9
3r trimestre 13,4 13,2 13,7 16,1 16,6 15,4 18,0 17,9 18,3 9,2 9,2 9,1
4º trimestre 15,4 16,1 14,7 17,1 18,3 15,7 18,9 18,7 19,2 9,4 9,5 9,3
2010
1r trimestre 15,2 16,1 14,2 18,0 19,2 16,7 20,2 20,1 20,3 10,1 10,3 9,8
2º trimestre 17,2 16,1 18,4 17,9 18,4 17,2 20,2 19,8 20,7 9,6 9,7 9,5
3r trimestre 17,2 19,0 15,1 17,6 18,3 16,7 19,9 19,4 20,5 9,4 9,3 9,5
4º trimestre 16,2 19,2 12,9 18,1 19,4 16,6 20,5 20,1 20,9 9,6 9,4 9,7
2011
1r trimestre 16,3 17,6 14,7 19,2 19,8 18,4 21,4 20,9 22,1 9,9 9,9 9,9
2º trimestre 14,3 15,6 12,9 18,2 18,7 17,6 21,0 20,7 21,4 9,4 9,4 9,4
3r trimestre 16,9 17,6 16,3 19,6 20,5 18,5 21,7 21,2 22,2 9,6 9,4 9,7
4º trimestre 17,2 18,2 16,2 20,7 20,9 20,4 23,0 22,6 23,5 10,1 10,0 10,2
2012
1r trimestre 17,9 18,9 16,8 22,3 22,7 22,0 24,6 24,2 25,0 10,8 10,9 10,7
2º trimestre 17,5 18,3 16,6 22,1 23,0 21,1 24,8 24,7 24,9 10,5 10,6 10,5
3r trimestre 19,1 20,6 17,5 22,6 22,8 22,3 25,2 24,8 25,6 10,5 10,5 10,7
4º trimestre 19,0 21,2 16,7 24,1 24,7 23,4 26,2 25,7 26,7 11,0 11,0 11,1
Font: elaboració pròpia amb dades del Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona. Nota: Les taxes laborals específiques fan referència a la població de 
16 a 64 anys, excepte a la Unió Europea on comprenen la població de 15 a 64 anys

Igual que en diciembre de 2011, la tasa de paro femenina fue inferior a la masculina en Catalunya y 
Barcelona, sin embargo en España las mujeres presentaban una tasa de desempleo un punto superior 
a la tasa masculina y mucho más elevada que las de Barcelona y Catalunya. En España, la tasa de paro 
femenina fue del 26,7% mientras que en Catalunya era del 23,4% y en Barcelona del 16,7%. En los tres 
casos fueron superiores a las del cuarto trimestre de 2011: 0,5 puntos en el caso de Barcelona, 3 puntos 
en el de Catalunya y 3,2 puntos en España. En el caso de la UE-15, las tasas de paro masculina y femenina 
fueron similares y se incrementaron durante el último año hasta alcanzar los valores máximos de los 
últimos cinco años.
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Evolución de la tasa masculina de paro 2007-2012 según la EPA

Los datos trimestrales el periodo 2001-2012 indican que en Barcelona, Catalunya y España la tasa de 
desempleo tenía tendencia a la baja hasta el año 2005, se mantuvo los dos años siguientes y aumentó, 
con gran intensidad y de forma creciente, desde el año 2008. Barcelona, hasta el año 2004, presentaba 
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una tasa de paro superior a la catalana y próxima a la media estatal, tuvo una tasa de desempleo inferior 
a las tasas catalana y española entre 2005 y 2012.

En la UE-15, la tendencia fue parecida, pero con incrementos de la tasa de paro  inferiores a los del resto 
de ámbitos. En el primer trimestre del año 2007 la tasa media de paro de la UE-15 era 0,9 puntos inferior 
a la española, y superior respecto a Barcelona y Catalunya. En el cuarto trimestre de 2012 la situación fue 
notablemente distinta: la tasa de paro europea estaba muy por debajo de la de Barcelona, Catalunya.
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Evolución de la tasa femenina de paro 2007-2012 según la EPA

Según paro registrado

Si comparamos el paro estimado por la EPA de diciembre con el paro registrado, podemos afirmar que 
el incremento del paro según la EPA fue muy superior al reflejado en los datos de paro registrado en todos 
los casos. En Barcelona, el cuarto trimestre del año 2012, el paro según la EPA se incrementó el 11,8% 
mientras que el paro registrado lo hacía un 3,3%. Según la EPA el paro en diciembre era del 15,4% en 
España y del 15,3% en Catalunya, sin embargo según el paro registrado los incrementos fueron del 9,6% 
y del 5, 3%, respectivamente .

En diciembre de 2012, el paro registrado en Barcelona aumentó un 3,3% (7,7% en diciembre de 2011), 
menos que en la provincia, Catalunya y España, ámbitos en los que el paro registrado subió el 5,7%, el 
5,3% y el 9,6% respectivamente. 

En España, en 2012, el paro creció por encima de lo que subió en 2011 todos los meses del año, en 
cambio, en Barcelona, provincia y Catalunya esta situación se truncó a partir de agosto en el caso de la 
ciudad y septiembre: a partir de estos meses, los incrementos interanuales de paro en 2012 fueron menos 
intensos que los observados en los mismos meses de 2011. La ciudad fue el territorio que presentó el 
mejor comportamiento durante todo 2012.

La tasa de incremento interanual del paro registrado que había bajado en 2010 en los cuatro ámbitos, 
en 2011 tuvo una evolución en sentido contrario, ya que la tasa  aumentó en todos los territorios de forma 
casi permanente. En 2012, no tuvo una tendencia definida en ninguno de los ámbitos.

De diciembre de 2011 a diciembre de 2012 el paro masculino aumentó el 1,8% en Barcelona, incremento 
al de Catalunya (3,1%), y al del Estado (9%). El paro femenino, igual que en los dos años anteriores, se 
incrementó en los tres ámbitos por encima del aumento del paro masculino, con tasas que oscilan entre 
el 4,8% de Barcelona y el 10,3% de España. 

Barcelona, por cuarto año consecutivo, fue el ámbito que tuvo el mejor comportamiento respecto al 
paro femenino.
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Evolución del paro registrado. Por meses
Barcelona Provincia

2011 2012 Var. 2011-12 2011 2012 Var. 2011-12
Enero 105.456 112.747 6,9% 436.194 468.092 7,3%
Febrero 107.928 113.736 5,4% 446.284 474.064 6,2%
Marzo 109.153 113.528 4,0% 453.767 473.693 4,4%
Abril 108.203 113.402 4,8% 449.861 473.959 5,4%
Mayo 106.774 112.585 5,4% 445.923 473.457 6,2%
Junio 104.784 110.521 5,5% 434.688 465.691 7,1%
Julio 104.929 110.675 5,5% 431.657 466.839 8,2%
Agosto 107.625 112.381 4,4% 442.820 473.811 7,0%
Septiembre 108.250 112.088 3,5% 450.142 476.808 5,9%
Octubre 109.266 112.479 2,9% 457.129 482.646 5,6%
Noviembre 109.265 113.319 3,7% 456.770 485.335 6,3%
Diciembre 108.624 112.192 3,3% 454.961 481.112 5,7%

Evolución del paro registrado. Por meses
Catalunya España

2011 2012 Var. 2011-12 2011 2012 Var. 2011-12
Enero 589.623 633.210 7,4% 4.231.003 4.599.829 8,7%
Febrero 602.611 641.948 6,5% 4.299.263 4.712.098 9,6%
Marzo 611.269 638.247 4,4% 4.333.669 4.750.867 9,6%
Abril 601.541 635.721 5,7% 4.269.360 4.744.235 11,1%
Mayo 595.342 630.932 6,0% 4.189.659 4.714.122 12,5%
Junio 576.394 615.576 6,8% 4.121.801 4.615.269 12,0%
Julio 570.869 614.792 7,7% 4.079.742 4.587.455 12,4%
Agosto 584.648 622.882 6,5% 4.130.927 4.625.634 12,0%
Septiembre 600.930 632.457 5,2% 4.226.744 4.705.279 11,3%
Octubre 615.558 646.306 5,0% 4.360.926 4.833.521 10,8%
Noviembre 615.669 652.091 5,9% 4.420.462 4.907.817 11,0%
Diciembre 614.244 646.956 5,3% 4.422.359 4.848.723 9,6%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación y del SEPE

Por edad, hay que señalar que el paro creció, de diciembre a diciembre, con tasas superiores al 10%, 
entre las personas mayores de 44 años en todos los ámbitos, y bajó, también en los tres ámbitos, entre las 
menores de 25, especialmente en Barcelona (16%). En el colectivo de 25 a 44 años, el paro disminuyó en 
la ciudad (0,5%), pero subió en Catalunya (1,9%) y España (7,7%). Barcelona presentó unaevolución mejor 
que Catalunya y España en todas las edades.

Principales variables del paro registrado. Datos de diciembre en miles
Barcelona Catalunya España

2011 2012 2011 2012 2011 2012
Total 108.624 112.192 614.244 646.956 4.422.359 4.848.723
Por sexo
Hombres 56.042 57.062 322.565 332.506 2.209.738 2.407.907
Mujeres 52.582 55.130 291.679 314.450 2.212.621 2.440.816
Por edad
De 16 a 24 años 6.766 5.676 49.269 43.499 460.561 456.635
De 25 a 44 años 56.210 55.916 319.081 325.090 2.311.085 2.490.166
De 45 años y más 45.648 50.600 245.894 278.367 1.650.713 1.901.922
Por sector económico
Agricultura 483 549 11.492 13.065 145.961 187.876
Industria 11.240 11.333 94.517 97.199 509.470 543.055
Construcción 12.495 11.976 101.619 98.298 775.928 755.832
Servicios 80.128 84.701 375.535 408.589 2.612.529 2.993.492
Sin empleo anterior 4.278 3.633 31.081 29.805 378.471 368.468
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación y del SEPE
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Por sectores, la comparación de la evolución del paro registrado en 2012 indica que, en los tres ámbitos, 
igual que ocurrió en 2011, servicios fue el sector con los aumentos de paro más elevados después de 
agricultura, por encima del 5% en todos los casos. El paro en la industria volvió a presentar incrementos 
en España (6,6%), Barcelona (0,8%) y Catalunya (2,8%). La construcción, rompiendo la tendencia del año 
anterior, descendió en los tres ámbitos. Los parados sin empleo anterior bajaron los tres ámbitos, en Bar-
celona por segundo año consecutivo.

Los servicios fueron el sector que más paro registrado acumulaba en diciembre de 2012, aunque con 
una diferencia cuantitativa relevante: en Barcelona el 75,5% de los desempleados pertenece al sector 
servicios, y en Catalunya y España el porcentaje era del 63,2% y del 61,7%, respectivamente. En todos los 
casos por encima del peso de 2011.

La evolución de la tasa mensual de variación interanual mantuvo, los últimos años, pautas de com-
portamiento similares en los cuatro ámbitos territoriales (Barcelona ciudad, Barcelona provincia, 
Catalunya y España), aunque con algunas diferencias. En 2007, el paro presentó tasas de crecimiento 
negativas en todos los ámbitos durante el primer semestre, en el segundo semestre, España primero y 
después Catalunya y la provincia de Barcelona comenzaron a tener variaciones interanuales positivas, y 
en la ciudad esta situación no se produjo hasta enero de 2008. 

Durante 2008, hasta marzo-abril de 2009, en los cuatro ámbitos se produjo un crecimiento continuo 
de las tasas interanuales de variación del paro, particularmente intenso en la provincia de Barcelona y 
en Catalunya. Desde este momento se observa una reducción del ritmo de crecimiento del paro, muy 
importante, en España y, con menor intensidad en Barcelona, Catalunya y provincia. Esta mejora que 
se mantuvo en 2010, se truncó en los cuatro ámbitos en 2011, ya que el incremento interanual del paro 
creció durante el año, con contadas excepciones.

El año 2012 tuvo incrementos del paro superiores a los de 2011 en España, pero en los demás ámbitos se 
observa un cambio en agosto-septiembre, momento a partir del cual el crecimiento del paro se ralentizó.
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En diciembre de 2012 Catalunya volvió a formar parte del grupo de comunidades autónomas con el 
menor crecimiento interanual del paro, lo contrario de lo ocurrido en 2011, años en el que Catalunya pre-
sentaba un incremento del paro (9,2% ) superior a la media estatal. En 2012 Catalunya tuvo un aumento 
interanual del paro del 5,3%, más de 4 puntos inferior a la media estatal.

La tasa interanual de incremento del paro registrado en diciembre de 2012 en la provincia de Barcelona 
fue del 5,7%, inferior a la media nacional, lo contrario de lo que ocurrió en 2011. Las cuatro provincias 
catalanas estaban entre las seis provincias que tuvieron mejor comportamiento del paro de diciembre de 
2011 a diciembre de 2012 con incrementos inferiores al 6%, frente a una media estatal del 9,6%.
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Variación del paro registrado en diciembre de 2012. Comunidades autónomas
Parados Var. interanual Parados Var. interanual

Baleares (Islas) 95.835 -2,30% Navarra (Com. Foral de) 51.944 10,65%
Catalunya 646.956 5,33% Madrid (Com. de) 544.484 11,41%
Com. Valenciana 569.735 6,49% Andalucía 1.083.829 11,83%
Canarias 284.915 7,28% Ceuta 12.230 13,01%
Extremadura 145.944 7,79% Castilla León 237.259 13,81%
Galicia 278.787 7,96% Cantabria 56.341 14,34%
Murcia 154.551 8,14% Asturias 103.787 14,63%
Aragón 110.521 8,37% Castilla La Mancha 262.340 16,16%
Rioja (la) 27.577 8,65% País Vasco 169.083 16,29%
Total nacional 4.848.723 9,64% Melilla 12.605 21,71%

Variación del paro registrado en diciembre de 2012.Provincias
Parados Var. interanual Parados Var. interanual

Gerona 59.889 2,16% Cádiz 204.255 10,29%
Tarragona 74.015 5,13% Huelva 66.916 10,53
Alicante 226.227 5,35% Segovia 12.418 10,5%
Lérida 31.940 5,54% Guadalajara 24.667 11,15%
Barcelona 481.112 5,75% Salamanca 35.850 11,56%
Castellón 62.038 6,31% Sevilla 254.855 11,91%
Huesca 15.536 6,83% Valladolid 51.201 12,72%
Badajoz 94.788 7,06% Ávila 18.489 13,48%
Las Palmas 151.107 7,22% Zamora 18.823 14,02%
Pontevedra 110.466 7,29% Burgos 32.090 14,56%
Santa C. Tenerife 133.808 7,36% Cuenca 21.424 14,60%
Valencia 281.470 7,45% León 45.918 14,79%
Orense 30.407 7,76% Soria 6.742 15,13%
Málaga 210.872 8,14% Albacete 53.669 15,18%
La Coruña 109.975 8,19% Vizcaya 94.811 15,77%
Teruel 10.825 8,24% Guipúzcoa 47.688 15,94%
Zaragoza 84.160 8,68% Toledo 92.951 16,61%
Cáceres 51.156 9,16% Córdoba 96.293 17,74%
Almería 79.050 9,42% Ciudad Real 69.629 18,72%
Total nacional 4.848.723 9,64% Àlava 26.584 18,85%
Lugo 27.939 9,97% Palencia 15.728 20,80%
Granada 108.185 10,22% Jaén 63.403 30,73%
Fuente: SEPE

La tasa de paro registrado, en diciembre de 2012, fue del 14,3 en Barcelona, del 17,5 en Catalunya y del 
21,2 en España. Si tomamos la media anual, la de 2012 es la más elevada de los últimos años en los tres 
ámbitos. La diferencia entre la media de Barcelona y España se incrementó en el periodo 2008-2012: en 
diciembre de 2008 el diferencial era de 4,5 puntos y en diciembre de 2012 de 6,9 puntos. En términos de 
media anual, la diferencia pasó de 3,5 puntos en 2008 a 6,2 puntos el año 2012.
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Evolución mensual de la tasa de paro registrado  
2010 2011 2012

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Enero 13,3 15,5 17,6 13,2 15,4 18,4 14,3 16,8 19,9
Febrero 13,5 15,8 18,0 13,5 15,8 18,6 14,4 17,0 20,4
Marzo 13,7 16,0 18,1 13,6 16,0 18,8 14,4 16,9 20,6
Abril 13,5 15,6 17,9 13,6 15,7 18,5 14,3 17,0 20,5
Mayo 13,1 15,1 17,6 13,4 15,6 18,1 14,2 16,9 20,4
Junio 12,8 14,5 17,2 13,2 15,1 17,8 14,0 16,5 20,0
Julio 12,6 14,0 16,9 12,9 15,0 17,6 14,2 16,5 19,9
Agosto 13,0 14,5 17,2 13,3 15,3 17,9 14,4 16,7 20,0
Septiembre 12,9 14,5 17,4 13,3 15,7 18,3 14,4 17,0 20,4
Octubre 12,9 14,8 17,7 13,7 16,3 18,9 14,3 17,5 21,1
Noviembre 12,9 14,8 17,8 13,7 16,3 19,2 14,4 17,6 21,4
Diciembre 12,7 14,7 17,8 13,6 16,2 19,2 14,3 17,5 21,2
Media 13,1 15,0 17,6 13,4 15,7 18,4 14,3 17,0 20,5

Respecto a Catalunya, el diferencial aumentó en 2008 y 2009 (en enero de 2008 era de 0,6 puntos y en 
diciembre de 2009 de 2,4 puntos), y se redujo 2 puntos en diciembre de 2010. En 2011 la diferencia au-
mentó a 2,6 puntos en diciembre, y en 2012 se amplió a 3,2 puntos.

Paro registrado en la RMB

En diciembre de 2012, el 40,5% del paro de la RMB se concentraba en la comarca del Barcelonés y 
Barcelona, con el 19,7% de los parados. Alto Penedés y Vallés Occidental fueron las comarcas en las que 
más aumentó el paro, en el otro extremo Barcelonès y el Garraf fueron las que presentaron los aumentos 
más moderados.

Paro registrado en la RMB. Por comarcas del ámbito territorial
Diciembre 2011 2012 Var. 2011-12
Alto Penedés 8.508 9.190 8,0%
Bajo Llobregat 66.359 71.396 7,6%
Barcelonés 170.223 176.502 3,7%
Garraf 13.267 13.946 5,1%
Maresme 38.533 40.754 5,8%
Vallés Occidental 79.652 85.818 7,7%
Vallés Oriental 35.213 37.844 7,5%

El paro en la RMB creció un 5,8% en diciembre de 2012. El incremento en la RMB fue 2,5 puntos superior 
al de la ciudad. En diciembre de 2012, el 81,4% de los parados de la RMB eran españoles, el 15,7% no 
comunitarios y el 2,9% comunitarios no españoles. El paro se concentró en servicios que volvió a ser el 
sector con mayor incremento: 8,9%. Bajó un 2,2% en la construcción y aumentó un 3,2% en la industria. 
Sólo el 16,2% de los parados registrados en la RMB, en diciembre de 2012, tenían estudios postsecundarios, 
colectivo que presentaba el mayor aumento del paro durante el último año: por encima del 14%.

Paro registrado en RMB
2011 2012 Var. 2011-12 2011 2012 Var. 2011-12

Total 411.755 435.450 Total 411.755 435.450 5,8%
Por sexo Por duración de la demanda
Hombre 213.773 221.399 3,6% Hasta 6 meses 189.781 181.660 -4,3%
Mujer 197.982 214.051 8,1% De 6 a 12 meses 74.973 79.161 5,6%
Por edad Más de 12 meses 147.001 174.629 18,8%
Menores de 20 años 7.346 6.028 -17,9% Por nacionalidad
De 20 a 24 años 23.772 21.562 -9,3% Español 327.269 354.400 8,3%
De 25 a 54 años 305.578 324.580 6,2% Comunitario  no español 13.039 12.509 -4,1%
55 años y más 75.059 83.280 11,0% No comunitario y sin nacionalidad 71.447 68.541 -4,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación
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El paro creció más entre las mujeres (9,8%) que entre los hombres (3,6%), aunque estos pierden peso 
son el grupo mayoritario entre los parados: el 50,8%. Por otra parte, el 74,5% tenían entre 25 y 54 años. 
Los mayores de 54 años son, de nuevo, el grupo en el que más creció el paro de diciembre de 2011 a 
diciembre de 2012, un 11%. Los menores de 20 años, que en 2011 tuvieron uno de los incrementos más 
elevados, este año fueron el grupo que presentó la mejor evolución: las personas desempleadas menores 
de 20 años bajaron casi un 18%.

El 41,7% de los parados llevan en esta situación menos de seis meses, y el 40,1% más de un año. El total 
de parados de larga duración creció en la RMB un 18,8% en un año.

Paro registrado en la RMB
2011 2012 Var. 2011-12

Total 411.755 435.450 5,8%
Por nivel de formación
Sin estudios/Estudios primarios incompletos 21.559 20.612 -4,4%
Estudios primarios completos 33.790 32.861 -2,7%
Programas de formación profesional secundarios 35.052 39.423 12,5%
Educación general - Estudios secundarios 260.941 272.193 4,3%
Técnicos profesionales superiores 24.206 29.055 20,0%
Universitarios y estudios postsecundarios 36.207 41.306 14,1%
Por sector económico
Agricultura 3.440 3.957 15,0%
Industria 64.719 66.773 3,2%
Construcción 63.618 62.227 -2,2%
Servicios 259.565 282.756 8,9%
Sin empleo anterior 20.413 19.737 -3,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación
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E x p e d i e n te s  d e  re g u l a c i ó n  d e  e m p l e o  ( E R E ) 2

Los datos sobre los expedientes de regulación de empleo del año 2012 llegan hasta noviembre, lo que 
condiciona ligeramente las comparaciones interanuales. Los expedientes tramitados en Barcelona hasta 
noviembre de 2012 fueron 1.333, el 61,8% más que el año anterior. Tras dos años de fuertes incrementos 
en el periodo 2008-2009 (que en 2009 llegaron al 283%) y la reducción del año 2010 (13,5%), el año 2011  
presentó un incremento del 17,4%, aumento que volvió a incrementarse el año 2012 (casi el 62%). 

Todas las categorías presentaron incrementos en el número de expedientes, especialmente, los de 
suspensión de empleo, que crecieron un 136%. Si en 2009 y en 2010 los expedientes de suspensión eran 
la categoría más numerosa, en 2011 y 2012 esta posición la ocuparon los de reducción de jornada.

Expedientes de regulación de empleo en Barcelona y Catalunya
2009 2010 2011 2012 Var. 2010-11 Var. 2011-12

Barcelona 812 702 824 1.333 17,4% 61,8%
Autorizados 729 654 756 1.275 15,6% 68,7%

Rescisión 237 169 227 271 34,3% 19,4%
Suspensión 377 267 206 486 -22,8% 135,9%
Reducción 115 218 323 518 48,2% 60,4%

No autorizados 17 14 14 5 0,0% -64,3%
Desistidos 66 34 54 53 58,8% -1,9%
Catalunya 4.331 3.545 3.796 5.702 7,1% 50,2%
Autorizados 3.981 3.319 3.548 5.494 6,9% 54,8%

Rescisión 841 620 736 817 18,7% 11,0%
Suspensión 2.573 1.610 1.211 2.776 -24,8% 129,2%
Reducción 567 1.089 1.601 1.901 47,0% 18,7%

No autorizados 82 63 52 18 -17,5% -65,4%
Desistidos 268 163 196 190 20,2% -3,1%
Barcelona/Catalunya 18,7% 19,8% 21,7% 23,40%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación. Nota: los datos del año 2012 son acumulados hasta noviembre

En el caso de Catalunya, los datos son similares, con un fuerte incremento de los expedientes de 
suspensión (130%) y aumento de los de reducción (19%) y rescisión (11%), en ambos casos con tasas 
inferiores a las de la ciudad.

El incremento del número de expedientes de regulación de empleo, en el caso catalán, fue del 50,2%. 
El año 2011 era casi 10 puntos inferior al de Barcelona y en 2012 la diferencia fue de 11,6 puntos. El peso 
de la ciudad sobre el total de Catalunya, que había bajado del 28% en 2007 al 18,7% en 2009, aumentó 
al 23,4% en 2012.

En Barcelona, la mayoría de los expedientes de regulación de empleo de 2012 pertenecen al sector 
servicios que continúa incrementando su peso (74% del total en 2012), seguido por la industria (14,7% del 
total). Desde 2009, el peso de la industria sobre el total de expedientes ha descendido casi 20 puntos por-
centuales, mientras que la construcción incrementaba su peso 3,4 puntos durante el mismo período. 

2 Un ERE es el procedimiento administrativo en el que se solicita a la autoridad laboral autorización para  determinadas reducciones de plantilla. Está basado en causas 
económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor. Puede ser:
Rescisión de contrato o despido colectivo
Se considera despido colectivo el que pretende la extinción de contratos fundamentada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un 
período de noventa días, la extinción afecte a un porcentaje mínimo de personas (10% de la plantilla). En caso de expedientes basados en causas de fuerza mayor no 
se requiere número mínimo de personas afectadas.
Suspensiones temporales de contratos de trabajo
Es el procedimiento mediante el que el empresario pretende una suspensión temporal de contratos de trabajo por causas coyunturales de la empresa (por ejemplo: 30 
días consecutivos de suspensión de contratos).
Reducciones temporales de contratos de trabajo
Es el procedimiento en el que el empresario pretende, con carácter temporal, una reducción del 10% al 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de una 
jornada diaria, semanal, mensual o anual, por causas coyunturales .



El trabajo en Barcelona 2012

56

El incremento de expedientes en los servicios fue del 76,4% en 2012. En Catalunya también se observa 
una fuerte reducción del peso de la industria sobre el total de expedientes, pero mucho más elevada 
que en Barcelona, ya que se aproxima a 26 puntos porcentuales (del 57,3% al 31,5%) en sólo tres años. 
Esta reducción hace que en 2012, en Catalunya, los servicios superen ampliamente a la industria como el 
sector que padece con mayor intensidad la regulación de empleo: en 2012 el 51,9% de los  expedientes 
afectaron al sector servicios, un incremento anual del 67% del número total de expedientes en el sector. 
La industria, que había reducido el número de ERE en 2010 y 2011, en 2012 presentaba un incremento 
del 43,2%.

Expedientes de regulación de empleo. Por sectores económicos
2010 2011 2012

Expedientes Sobre total Expedientes Sobre total Expedientes Sobre total Var. 2010- 11 Var. 2011- 12
Barcelona 702 824 1.333 17,4% 61,8%
Agricultura 14 2,0% 3 0,4% 0 0,0% -78,6% -100,0%
Industria 173 24,6% 153 18,6% 196 14,7% -11,6% 28,1%
Construcción 89 12,7% 108 13,1% 149 11,2% 21,3% 38,0%
Servicios 426 60,7% 560 68,0% 988 74,1% 31,5% 76,4%
Catalunya 3.545 3.796 5.702 7,1% 50,2%
Agricultura 212 6,0% 61 1,6% 80 1,4% -71,2% 31,1%
Industria 1.349 38,1% 1.255 33,1% 1.797 31,5% -7,0% 43,2%
Construcción 563 15,9% 709 18,7% 868 15,2% 25,9% 22,4%
Servicios 1.421 40,1% 2.957 51,9% 24,6% 67,0%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación. Nota: los datos del año 2012 son acumulados hasta noviembre

Los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo también mostraron incrementos 
en 2012. Si en Barcelona el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo 
había aumentado espectacularmente (290% en 2008 y 231% en 2009), para bajar en 2010 (49,3%), durante 
los años 2011 y 2012 el número de trabajadores afectados se incrementó nuevamente: 13,6% y 20,4%, 
respectivamente. 

En el periodo de 2007 a 2009 el sector industrial fue el que más sufrió la pérdida de empleo (de 937 
trabajadores afectados en 2007 a 17.539 en 2009), en 2010 y 2011 fue la industria el sector que presentó 
las reducciones más significativas de trabajadores afectados: 70% y 47%, respectivamente. 

Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Por sectores 
2010 2011 2012

Trabajadores Sobre total Trabajadores Sobre total Trabajadores Sobre total Var. 2010-11 Var. 2011-12
Por sectores
Barcelona 14.330 16.275 19.590 13,6% 20,4%
Agricultura 65 0,5% 31 0,2% 0 0,0% -52,3% -100,0%
Industria 5.334 37,2% 2.839 17,4% 4.243 21,7% -46,8% 49,5%
Construcción 1.338 9,3% 1.299 8,0% 1.891 9,7% -2,9% 45,6%
Servicios 7.593 53,0% 12.106 74,4% 13.456 68,7% 59,4% 11,2%
Catalunya 68.834 62.497 79.480 -9,2% 27,2%
Agricultura 852 1,2% 303 0,5% 325 0,4% -64,4% 7,3%
Industria 42.688 62,0% 27.402 43,8% 40.578 51,1% -35,8% 48,1%
Construcción 6.011 8,7% 7.709 12,3% 8.390 10,6% 28,2% 8,8%
Servicios 19.283 28,0% 27.083 43,3% 30.187 38,0% 40,5% 11,5%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación. Nota: los datos del año 2012 son acumulados hasta noviembre

En 2012, aumentó el número de trabajadores afectados en todos los sectores. Los incrementos oscilaron 
entre el 11,2% en servicios y el 49,5% en la industria. Los servicios presentaron el 69% del total de 
trabajadores afectados. Si en 2011 Catalunya se comportó mejor que Barcelona en cuanto al número de 
trabajadores afectados, incluso descendieron un 9,2%, en 2012 la situación fue exactamente la contraria: 
el aumento del 27,2% fue superior al 20,4% de la ciudad.
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Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo. Por sexo
2010 2011 2012

Trabajadores Sobre total Trabajadores Sobre total Trabajadores Sobre total Var. 2010-11 Var. 2011-12
Por sexo
Barcelona 14.330 16.275 19.590 13,6% 20,4%
Hombres 11.151 77,8% 10.706 65,8% 12.687 64,8% -4,0% 18,5%
Mujeres 3.179 22,2% 5.569 34,2% 6.903 35,2% 75,2% 24,0%
Catalunya 68.834 62.497 79.480 -9,2% 27,2%
Hombres 52.562 76,4% 43.387 69,4% 54.863 69,0% -17,5% 26,5%
Mujeres 16.272 23,6% 19.110 30,6% 24.617 31,0% 17,4% 28,8%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación. Nota: los datos del año 2012 son acumulados hasta noviembre

En Catalunya, en cambio, la industria, como en los últimos cuatro años, fue el sector con mayor peso 
sobre el total de trabajadores afectados. Si en 2009 casi el 82% de los afectados se encontraban en la 
industria, en 2011 este porcentaje había bajado al 43,8% casi igualando al sector servicios, en cambio, en 
2012 su peso creció de nuevo hasta el 51,1%. La evolución de los últimos cinco años es similar a Barcelona 
y Catalunya: reducción del peso de la industria en cuanto a trabajadores afectados por regulaciones de 
empleo e incremento del peso de los servicios hasta el año 2011, y evolución en sentido opuesto en 2012 
con un aumento de los trabajadores industriales.
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Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo
2010 2011 2012

 Trabajadores Sobre total Trabajadores Sobre total Trabajadores Sobre total Var. 2010-11 Var. 2011-12
Barcelona 14.330 16.275 19.590 13,6% 20,4%
Autorizados 13.463 93,9% 13.979 85,9% 18.202 92,9% 3,8% 30,2%

Rescisión 4.464 31,2% 4.705 28,9% 4.690 23,9% 5,4% -0,3%
Suspensión 6.602 46,1% 4.955 30,4% 9.361 47,8% -24,9% 88,9%
Reducción 2.397 16,7% 4.319 26,5% 4.151 21,2% 80,2% -3,9%

No autorizados 458 3,2% 365 2,2% 174 0,9% -20,3% -52,3%
Desistidos 409 2,9% 1.931 11,9% 1.214 6,2% 372,1% -37,1%
Catalunya 68.834 62.497 79.480 -9,2% 27,2%
Autorizados 65.179 94,7% 55.344 88,6% 75.114 94,5% -15,1% 35,7%

Rescisión 13.670 19,9% 11.806 18,9% 12.980 16,3% -13,6% 9,9%
Suspensión 29.384 42,7% 21.928 35,1% 47.704 60,0% -25,4% 117,5%
Reducción 22.125 32,1% 21.610 34,6% 14.430 18,2% -2,3% -33,2%

No autorizados 1.254 1,8% 937 1,5% 353 0,4% -25,3% -62,3%
Desistidos 2.401 3,5% 6.216 9,9% 4.013 5,0% 158,9% -35,4%
Barcelona/Catalunya 20,80% 26,00% 24,60%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación. Nota: los datos del año 2012 son acumulados hasta noviembre
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Los expedientes de regulación de empleo afectaban, en Barcelona y en Catalunya, a los hombres más que 
a las mujeres. En 2012, el 64,8% de las personas afectadas en Barcelona y el 69% en Catalunya eran hombres. 
En ambos casos, aumentó el peso de las mujeres en los últimos años, especialmente en Barcelona.

Por otra parte, en 2012, en Barcelona y en Catalunya los expedientes de suspensión de empleo 
autorizados continúan siendo los que afectan a más personas. El año 2012 se rompió la tendencia a la 
baja, en cuanto a su peso respecto al total, iniciada en 2010. En 2011 estos porcentajes habían bajado 
en Barcelona y Catalunya al 30,4% y al 35,1%, respectivamente, en 2012 subieron al 47,8% y al 60%, con 
incrementos interanuales del 89% en Barcelona y del 117% en Catalunya. Bajaron en los dos ámbitos los 
trabajadores afectados por expedientes de reducción de empleo y más intensamente los no autorizados 
y los desistidos. El 24,6% de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en Ca-
talunya el año 2012 se encuentran en Barcelona, mientras en 2011 su peso era del 26%.

Si analizamos el impacto de los expedientes de regulación de empleo en Barcelona por actividades 
económicas, se  visualizan los sectores que en 2012 se vieron más afectados por las regulaciones de 
empleo. Hay que destacar el fuerte incremento de los trabajadores afectados en educación que en 2011 
habían crecido por encima del 1.060%, y en 2012 aumentan un 181%. En cambio, la regulación en el 
sector sanitario y en servicios sociales se contuvo en 2012, ya que si en 2011 el número de personas 
afec-tadas se incrementó un 1.535%, este año bajó al 82,5%. También presentaron subidas significativas 
los trabajadores afectados por ERE en la industria manufacturera (44,2%), la construcción (45,6%), el 
comercio (56,8%) y en las actividades técnicas y profesionales (82,5%).

Esta evolución originó que en 2012 variara sustancialmente el peso de algunos  subsectores sobre el total 
de trabajadores afectados por regulaciones. Dos subsectores presentan los cambios más significativos. 
Las industrias manufactureras mantuvieron el primer lugar como las actividades con mayor peso sobre 
el total de trabajadores afectados por ERE, pero registraron importantes cambios de tendencia: en 2011 
su peso cayó del 33,5% al 15,9% en el total de trabajadores, en 2012 repuntaron hasta el 19,1%. Las 
actividades sanitarias y las de servicios sociales, que habían pasado del 0,9% del total de trabajadores 
afectados en 2010 al 13,1% en 2011, este último ejercicio volvieron a ser un sector poco significativo, 
ya que sólo representan el 1,9% de los trabajadores afectados. Las actividades técnicas y profesionales 
mantuvieron una tendencia al alza pasando de representar el 8,5% de los trabajadores afectados en 2010 
al 17,2% dos años después.

Trabajadores afectados por expedientes de regulación en Barcelona. Por divisiones económicas
Sobre  total

División económica 2011 2012 Var. 2011 2012
Agricultura, ganadería, pesca 31 0 -100,00% 0,20% 0,00%
Industrias manufactureras 2.590 3.734 44,20% 15,90% 19,10%
Energía, agua, gestión de residuos 249 509 104,40% 1,50% 2,60%
Construcción 1.299 1.891 45,60% 8,00% 9,70%
Comercio 2.048 3.212 56,80% 12,60% 16,40%
Transportes y comunicaciones 2.182 2.418 10,80% 13,40% 12,30%
Hostelería y restauración 299 322 7,70% 1,80% 1,60%
Turismo 51 101 98,00% 0,30% 0,55
Act. de la información y la comunicación 1.388 1.190 -14,30% 8,50% 6,10%
Act. financieras y de seguros 1.063 148 -86,10% 6,50% 0,80%
Act. inmobiliarias 10 63 530,00% 0,10% 0,30%
Act. técnicas y profesionales 1.846 3.369 82,50% 11,30% 17,25
Act. administrativas, jurídicas y contables 452 657 45,40% 2,80% 3,45
Act. sanitarias y de serv. sociales 2.126 373 -82,50% 13,10% 1,90%
Educación 163 459 181,60% 1,00% 2,30%
Industrias culturales, artísticas y ocio 48 747 100,00% 0,30% 3,80%
Otros servicios 430 397 -7,70% 2,60% 2,0%
Total 16.275 19.590 20,40%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación. Nota: los datos del año 2012 son acumulados hasta noviembre
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P re s t a c i o n e s  p o r  d e s e m p l e o  ( S E P E )
Desde el año 2009, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no ofrece datos, desagregados por 

municipios, del número de recibos ni del importe de las prestaciones.

El importe total de las prestaciones por desempleo abonadas en la provincia de Barcelona durante 2012 
fue de 2.953,7 millones de euros, un 1,3% más que el año anterior. Tras el descenso del 9,2% en 2011, el 
importe de las prestaciones en la provincia se incrementó en 2012. Los beneficiarios fueron 307.192, un 
3,4% menos que el año anterior, y los recibos 4.562.408, un aumento del 0,6% respecto al año 2011. Las 
prestaciones contributivas disminuyeron el 6,2% en cuanto al número de beneficiarios, mientras que el 
importe íntegro aumentó el 1,1%. Los beneficiarios de prestaciones no contributivas se incrementaron 
un 0,1% y el importe pagado un 2%.

Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de Barcelona
Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 2012 Var. 2010-11 Var. 2011-12

Recibos 4.893.978 4.533.086 4.562.408 -7,4% 0,6%
Contributivas 3.077.463 2.732.012 2.717.082 -11,2% -0,5%
No contributivas 1.812.976 1.797.957 1.842.125 -0,8% 2,5%
Otras 3.539 3.117 3.201 -11,9% 2,7%
Beneficiarios 328.138 318.141 307.192 -3,0% -3,4%
Contributivas 187.058 178.554 167.469 -4,5% -6,2%
No contributivas 141.080 139.587 139.723 -1,1% 0,1%
Importe 3.212.039.141 2.915.214.558 2.953.712.956 -9,2% 1,3%
Contributivas 2.483.447.296 2.188.271.095 2.212.099.447 -11,9% 1,1%
No contributivas 728.243.144 726.855.728 741.588.680 -0,2% 2,0%
Otras 348.699 87.735 24.829 -74,8% -71,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona. Nota: las prestaciones contributivas incluyen 
el paro LPD (Ley de protección al desempleo) y el paro agrícola. En ambos casos corresponden a personas que han sido contratadas y han contribuido previamente. Las 
prestaciones no contributivas incluyen el subsidio de paro, el subsidio agrícola y la renta activa de inserción (RAI). Se trata de prestaciones para colectivos que no han cotizado 
o que tienen un nivel de cotización insuficiente y que, por su nivel de renta, edad o situación familiar, son beneficiarios de estas ayudas públicas. El apartado otros incluye, 
básicamente, las prestaciones de exportados, que son prestaciones por desempleo que el SEPE abona por delegación de otros países de la UE a personas que han trasladado 
su prestación en nuestro país

No contributivas

Contributivas

20112010200920082007 2012

12
2.0

21

19
7.9

41

22
4.4

72

18
7.0

58

17
8.5

54

16
7.4

69

40
.69

7

55
.97

8 12
3.6

10

14
1.0

80

13
9.5

87

13
9.7

23

Los datos de beneficiarios de prestaciones en la ciudad de Barcelona indican que han descendido un 
3,8%, y que el año anterior ya se habían reducido un 3,2%. El 39,2% son beneficiarios de prestaciones no 
contributivas, colectivo que presenta una reducción del 0,8% este año. 

En diciembre de 2012, el 24,3% de los beneficiarios de prestaciones de la provincia de Barcelona estaban 
domiciliados en la ciudad de Barcelona, se mantiene un porcentaje similar al del año anterior.
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Beneficiarios de prestaciones del SEPE en Barcelona. Datos de diciembre
2009 2010 2011 2012 Var. 2010-11 Var. 2011-12

Beneficiarios 83.702 80.164 77.566 74.597 -3,2% -3,8%
Contributivas 56.000 49.414 48.111 45.381 -2,6% -5,7%
No contributivas 27.702 30.750 29.455 29.216 -4,2% -0,8%
Barcelona/ provincia 24,0% 24,4% 24,4% 24,3%

Grado de cobertura del subsidio de desempleo

La cobertura del paro en la ciudad de Barcelona, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, bajó 
2,3 puntos durante 2012 (había bajado 6 puntos en diciembre de 2011). En diciembre de 2012 las ayudas 
públicas llegaban al 58,1% de los desempleados de la ciudad (60,4% en diciembre de 2011). En octubre 
cubrían el 57,6% de del total, el mínimo de los últimos cuatro años.

Dic. 12Enero 12Enero 11Enero 10Enero 09

65,3%

72,9%

65,7%

60,2%
58,1%

Evolución mensual de la tasa de cobertura del paro 

 Cobertura por desempleo Tasas de variación (*)
2010 2011 2012 2011 2012

Enero 72,9 65,7 60,2 -7,2 -5,5
Febrero 72,9 64,3 59,3 -8,6 -5,0
Marzo 73,1 63,0 59,4 -10,1 -3,6
Abril 72,9 62,6 59,1 -10,3 -3,5
Mayo 72,4 61,5 58,8 -10,9 -2,7
Junio 70,9 61,6 59,3 -9,3 -2,3
Julio 68,1 61,7 58,4 -6,4 -3,3
Agosto 67,9 61,3 59,4 -6,6 -1,9
Septiembre 66,1 59,8 57,6 -6,3 -2,2
Octubre 66,4 59,6 57,6 -6,8 -2,0
Noviembre 65,5 59,9 58,0 -5,6 -1,9
Diciembre 66,4 60,4 58,1 -6,0 -2,3
Nota: porcentaje de parados que reciben cualquier prestación o subsidio relacionado con el paro. (*) En puntos porcentuales
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E n c u e s t a  t r i m e s t r a l  d e  c o s te  l a b o r a l 3

Según los datos del cuarto trimestre de 2012 de la Encuesta trimestral de coste laboral, la comparación de 
los resultados estatales y catalanes (no existen datos para ámbitos  inferiores), muestran que en Catalunya, 
tras el incremento de 2010 y 2011, el coste laboral mensual total se redujo un 1,5% en diciembre de 2012. 
En el conjunto del Estado, el descenso fue del 3,2%, cuando en 2011 se había incrementado un 1,6%. En 
Catalunya, la bajada del coste laboral se explica por la reducción del coste salarial (1,2%) y de los costes 
no salariales (2,4%). En España, en 2012 el coste salarial mensual de los trabajadores descendió el 3,6%, 
mientras los demás costes bajaron el 1,8%.

Coste laboral mensual (total y salarial) por trabajador. Datos generales y por sectores
Catalunya España

IV trimestre 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Coste total 2.826,64 2.871,58 2.829,65 2.642,19 2.683,86 2.598,69
Coste salarial total 2.143,38 2.174,60 2.149,06 1.992,90 2.020,13 1.946,91
Otros costes 683,26 696,98 680,59 649,29 663,73 651,78
Percepciones no salariales 107,20 113,87 86,96 106,60 114,86 96,90
Cotizaciones obligatorias 601,75 609,85 609,06 565,79 572,67 569,01
Bonificaciones SS 25,69 26,74 15,43 23,10 23,80 14,13
Coste salarial/coste total 75,8% 75,7% 75,9% 75,4% 75,3% 74,9%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

En Catalunya, descendieron los costes laborales entre el cuarto trimestre de 2011 y el cuarto trimestre 
de 2012 en todos los sectores, lo opuesto a lo sucedido en 2011, con reducciones que oscilaron entre el 
2% en los servicios y el 0,01% en la industria. En España, en cambio, se incrementaron los costes laborales 
en la construcción y en la industria, y los servicios presentaron una reducción de los costes laborales del 
4,2%, porcentaje que duplicó la caída del coste laboral en Catalunya.

Coste laboral mensual (total y salarial) por trabajador. Datos generales y por sectores
Catalunya España

IV trimestre 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Por sectores
Industria
Coste total 3.295,19 3.415,47 3.415,18 3.038,10 3.092,36 3.115,18
Coste salarial total 2.501,28 2.595,01 2.600,90 2.277,28 2.330,65 2.325,22
Coste salarial/coste total 75,9% 76,0% 76,2% 75,0% 75,4% 74,6%
Construcción
Coste total 3.034,49 3.120,24 3.087,24 2.743,32 2.834,83 2.836,06
Coste salarial total 2.224,01 2.273,50 2.255,84 1.969,86 2.017,80 2.026,13
Coste salarial/coste total 73,3% 72,9% 73,1% 71,8% 71,2% 71,4%
Servicios
Coste total 2.689,00 2.720,78 2.665,26 2.547,25 2.585,97 2.477,32
Coste salarial total 2.046,22 2.065,87 2.035,37 1.935,81 1.957,24 1.865,84
Coste salarial/coste total 76,1% 75,9% 76,4% 76,0% 75,7% 75,3%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

Si el año2011 Catalunya se encontraba entre el grupo de comunidades autónomas con incrementos del 
coste laboral superiores a la media del Estado, en 2012 presentaba una reducción del coste laboral anual 
inferior a la media nacional. 

Todas las comunidades autónomas tuvieron reducciones anuales en el coste mensual laboral, tanto 
total como salarial. Andalucía fue la comunidad en la que más se redujo el coste laboral total (8,3%) y Ex-
tremadura la que presentaba la mayor reducción del coste salarial (8,8%). 

3La Encuesta trimestral del coste laboral es una estadística elaborada por el INE de carácter coyuntural y periodicidad trimestral. Ofrece resultados nacionales y por comunidades 
autónomas. Proporciona información sobre el coste laboral medio por trabajador y mes, el coste laboral medio por hora efectiva de trabajo y el tiempo trabajado y no 
trabajado.
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El País Vasco, Madrid y Catalunya, siguiendo este orden, fueron las comunidades autónomas en las que 
los costes laborales, totales y salariales, fueron más elevados. El País Vasco, la comunidad autónoma con 
los mayores costes laborales, supera en casi un 9% los costes mensuales totales y laborales por trabajador 
de Catalunya.

Ranking de CCAA por tasa de variación interanual del coste laboral 
Coste total IV 2011 IV 2012 Coste salarial IV 2011 IV 2012
Andalucía 2.501,66 2.295,02 Extremadura 1.742,36 1.588,27
Extremadura 2.324,12 2.147,03 Andalucía 1.840,29 1.692,37
Galicia 2.416,54 2.256,23 Galicia 1.813,12 1.672,95
Murcia 2.485,98 2.327,08 Murcia 1.851,62 1.720,82
Cantabria 2.528,47 2.394,17 Asturias 2.032,29 1.893,72
Canarias 2.233,63 2.127,71 Cantabria 1.897,72 1.774,14
Asturias 2.679,56 2.567,64 Rioja, La 1.924,76 1.818,60
Aragón 2.591,42 2.497,21 Navarra 2.175,40 2.056,57
Navarra 2.846,64 2.745,86 Castilla y León 1.872,55 1.770,54
Rioja, La 2.529,93 2.448,46 Canarias 1.653,90 1.584,56
Baleares, Islas 2.571,02 2.489,25 Baleares, Islas 1.939,47 1.862,24
Nacional 2.683,86 2.598,69 Aragón 1.931,17 1.857,67
Castilla - La Mancha 2.450,90 2.384,48 Nacional 2.020,13 1.946,91
Castilla y León 2.484,23 2.428,29 Castilla - La Mancha 1.843,97 1.779,41
Madrid 3.037,54 2.984,65 País Vasco 2.392,16 2.340,60
Catalunya 2.871,57 2.829,65 Madrid 2.304,42 2.254,89
País Vasco 3.113,19 3.085,37 Catalunya 2.174,60 2.149,06
C. Valenciana 2.377,66 2.370,20 C. Valenciana 1.778,33 1.771,95
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística 

La encuesta también ofrece datos de la evolución de las horas trabajadas. En Catalunya, las horas 
pactadas por trabajador y mes en el cuarto trimestre de 2012, incluyendo las jornadas a tiempo completo 
y a tiempo parcial, fueron 150,2 horas, un 0,4% menos que en mismo periodo de el año anterior. 2012 es 
el tercer año con reducciones de la jornada laboral. La reducción afectó a todos los sectores productivos. 

Horas pactadas y horas extra por trabajador y mes. Catalunya y España
Horas pactadas Horas extras

IV trimestre 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Catalunya
Ambas jornadas
Total 152,2 150,8 150,2 0,79 0,74 0,64
Industria 164,8 165,1 164,9 1,33 1,46 1,13
Construcción 162,7 161,8 161,0 0,76 0,57 0,58
Servicios 148,0 146,5 146,0 0,65 0,59 0,53
Tiempo completo
Total 168,9 168,6 168,6 0,93 0,90 0,76
Industria 170,9 170,9 170,6 1,42 1,56 1,21
Construcción 170,0 170,5 170,4 0,77 0,63 0,64
Servicios 168,1 167,7 167,8 0,80 0,73 0,64
Tiempo parcial
Total 84,7 84,1 84,6 0,21 0,14 0,19
Industria 80,4 84,5 83,4 0,13 0,09 0,07
Construcción 86,1 81,8 79,1 0,65 0,01 0,00
Servicios 84,9 84,1 84,8 0,20 0,15 0,21
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística 

La industria, con una jornada de 164,9 horas, fue el sector con la jornada más larga, si en 2011 fue el 
único que incrementó la jornada laboral, este año presentaba la reducción más pequeña (0,1%). En la 
construcción y en los servicios se observa una reducción de la jornada laboral durante los últimos tres 
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años. La jornada a tiempo completo se redujo muy poco durante 2012, mientras que la jornada a tiempo 
parcial aumentó el 0,6%. La situación es similar a la del conjunto estatal, ya que la jornada mensual 
pactada también descendió ligeramente (0,6%) en ambas jornadas, hasta 150,4 horas (0,2 horas más que 
en España). 

Horas pactadas y horas extra por trabajador y mes. Catalunya y España
Horas pactadas Horas extras

IV trimestre 2010 2011 2012 2010 2011 2012
España
Ambas jornadas
Total 152,5 151,3 150,4 0,66 0,63 0,55
Industria 163,4 162,9 162,4 1,12 1,12 0,86
Construcción 165,0 164,0 162,4 0,64 0,56 0,54
Servicios 148,8 147,7 147,0 0,56 0,54 0,49
Tiempo completo
Total 167,8 167,7 168,1 0,75 0,74 0,64
Industria 170,1 170,1 170,0 1,20 1,21 0,93
Construcción 170,6 170,7 170,5 0,67 0,61 0,60
Servicios 166,8 166,8 167,5 0,65 0,65 0,58
Tiempo parcial
Total 86,2 86,1 84,7 0,27 0,17 0,21
Industria 84,0 87,6 85,0 0,17 0,17 0,19
Construcción 83,8 80,7 82,8 0,15 0,01 0,00
Servicios 86,4 86,1 84,7 0,28 0,17 0,22
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadística 

La jornada disminuyó, como en 2011, en los tres sectores productivos, especialmente en la construcción 
(1%), que presenta la jornada más larga: 162,4 horas. Catalunya tiene jornadas superiores a la media estatal 
en la industria y más cortas en la construcción y los servicios, tal y como sucedía los dos años anteriores.

Las horas extraordinarias mensuales por trabajador, se redujeron un 13,5% en Catalunya en 2012, en 
España bajaron el 12,7%, ambas reducciones fueron superiores a las de el año 2011. Tanto en el caso 
catalán como en el conjunto del Estado, el sector industrial redujo drásticamente el número de horas 
extraordinarias trabajadas, con descensos superiores al 22%, mientras los servicios presentaban re-
ducciones entre el 9% y el 10%. La construcción fue el sector que presentó la menor reducción en España 
(3,6%) y en Catalunya, incluso, aumentaron el 1,8%. Curiosamente, fue el sector con la reducción de las 
horas más importante en 2011, en Catalunya y en España.
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S i n i e s t r a l i d a d.  B a rc e l o n è s
Los accidentes laborales con baja en la comarca del Barcelonès fueron 25.207 el año 20124, un 17,8% 

menos que en 2011, año en el que se experimentó una reducción del 11,7%) respecto a 2010. Es el tercer 
año consecutivo que presenta reducciones de accidentes, entre otras razones, por la reducción del 
empleo, consecuencia de la situación económica. La mayoría de los accidentes fueron sido leves -más del 
99% del total- y se produjeron en el sector servicios -78%  en 2010 represetaban el 73%. Respecto a 2011, 
hay que destacar que se mantuvo la reducción en la construcción (31%, 26,2% en 2011), como efecto de 
la disminución de la actividad en el sector. También bajaron los accidentes en la industria (23,2%) y en los 
servicios (15,1%).

Accidentes laborales con baja. Por sectores
2012 Var. 2011-12

Leve Grave Mortal Total Leve Grave Mortal Total
Agricultura 63 2 0 65 -18,2% 100,0% 0,0% -16,7%
Industria 3.271 22 6 3.299 -23,3% -18,5% 0,0% -23,2%
Construcción 2.165 26 1 2.192 -31,1% 0,0% -66,7% -30,9%
Servicios 19.510 126 15 19.651 -15,1% -15,4% 87,5% -15,1%
Total 25.009 176 22 25.207 -17,9% -13,3% 29,4% -17,80%
Fuente: Departamento de Empresa y Ocupación

En 2012, el 63,3% de los accidentes con baja afectaron a los hombres que, por tercer año consecutivo, 
fueron el colectivo que presentó la reducción más importante (18,6%).

Accidentes laborales con baja. Por sexo y tipo de contrato
2012 Variació 2011-2012

Eventual Fijo Sin especificar Total Eventual Fijo Sin especificar Total
Hombre 3.591 12.050 318 15.959 -30,10% -14,70% -11,9% -18,60%
Mujer 2.111 7.073 64 9.248 -20,70% -15,20% 8,5% -16,40%
Total 5.702 19.123 382 25.207 -26,90% -14,90% -9,00% -17,80%
Sobre total tipo de contrato
Hombre 63,0% 63,0% 83,2% 63,3%
Mujer 37,0% 37,0% 16,8% 36,7%

Para valorar el impacto de la accidentalidad por sectores se ha calculado su incidencia sobre el total 
de trabajadores afiliados (régimen general, régimen de autónomos y régimen especial del carbón). Los 
resultados indican que los accidentes son porcentualmente más numerosos en los sectores agrícola y 
de la construcción. Durante 2012, en todos los sectores, se produjo una reducción del porcentaje de 
accidentes sobre el total de afiliados.

Porcentaje de accidentes sobre afiliación del sector. IV trimestre
2009 2010 2011 2012

Agricultura 21,6% 15,9% 18,2% 13,8%
Industria 4,7% 4,7% 4,3% 3,5%
Construcción 7,7% 7,0% 6,2% 5,0%
Servicios 2,6% 2,6% 2,4% 2,1%
Total 3,1% 3,0% 2,6% 2,3%

Salud y trabajo en Barcelona 

Lesiones por accidentes de trabajo

En 2012 se produjeron 26.874 lesiones por accidente de trabajo (LAT) con baja, un 15,9% menos que el 
año anterior. La tasa de incidencia también fue inferior a la de 2011: 3.659,2 y 3.216,1 por 100.000 personas 
afiliadas en 2011 y 2012. Este año, 247 LAT fueron graves y 31 mortales. Comparando los datos con los 

4 No se incluyen los accidentes in itinere (para esta categoría los datos del Departamento de Empresa y Empleo son provinciales y no hay datos disponibles por comarcas).
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de años anteriores se observa una continuidad en la tendencia decreciente del número y de la tasa de 
incidencia de todas las lesiones, excepto en las mortales, que este año han aumentado significativamente 
en ambos indicadores pasando de 20 a 31 lesiones y de 2,3 a 3,7 por 100.000 personas afiliadas.

El 59,2% de los accidentados fueron hombres, también sufrieron las lesiones más graves: el 74,1% de las 
graves y el 83,9% de de las mortales. La ocupación más frecuente en ambos sexos fue personal de servicios 
y de comercio, independientemente de la gravedad (el 26,2% de las LAT graves entre los hombres y el 
30,8% entre las mujeres ocurrieron en estas ocupaciones), seguidas en el caso de las graves y mortales por 
ocupaciones elementales entre los hombres (15,2% y 23,1% respectivamente, de LAT graves y mortales) y 
las profesionales de ciencias e intelectuales, entre las mujeres (18% , 8% y 20,0%, respectivamente).

Las lesiones in itinere fueron las LAT graves más frecuentes en ambos sexos (44,3% de las LAT graves 
masculinas y 54,7% de las femeninas) y en ocupaciones no manuales (61,2%). Las lesiones mortales 
fueron más frecuentes entre los hombres y en las ocupaciones manuales (grupos que sufren más LAT) 
fueron las traumáticas en jornada laboral (42,6% y 42,9% de, respectivamente).

El aumento de las LAT mortales se produjo, sobre todo, entre las mujeres (en 2011 sufrieron una y en 
2012 cinco) y en las personas con ocupaciones manuales (pasaron de 10 a 21). También hay que señalar 
el incremento de las lesiones traumáticas en jornada laboral (pasaron de 6 a 12). En ambos sexos, en 
ocupaciones manuales y no manuales, se produjo un incremento de la proporción de LAT graves por 
accidentes in itinere (en 2011 fueron el 40% y en 2012 el 47%), y de las lesiones no traumáticas: básicamente 
infartos agudos de miocardio y patologías similares -del 3,5% al 6,5%-.

La incidencia de LAT con baja producidas durante la jornada laboral en Barcelona fue inferior a la de 
Catalunya, independientemente de la gravedad, ya que  la incidencia total fue de 3.042,46 y de 2.470,98 
por 100.000, en Catalunya y Barcelona. En cambio, la incidencia de las lesiones in itinere fue superior en 
Barcelona, respecto al total y en los niveles de gravedad: la incidencia de todas las lesiones de este tipo en 
Barcelona fue de 745,08 x 100.000 y en Catalunya de 561,70.

La mayoría de las LAT se produjeron en el sector servicios, seguido por la industria. La tasa de incidencia 
más elevada fue en agricultura, pero hay que tener en cuenta que es el grupo donde el denominador 
(personas afiliadas al régimen general de la Seguridad Social) puede ser más impreciso dado que son más 
frecuentes otros regímenes no incluidos. La construcción tuvo la incidencia más elevada en las LAT leves 
y graves, y en las mortales fue la industria. También se ha de destacar que la incidencia de las lesiones 
graves en servicios no fue muy inferior a la de la industria.

Lesiones por accidente de trabajo con baja por sector y gravedad. Barcelona 2012                                                                                                                                         
Número y tasa de incidencia por 100.000 personas afiliadas

Leves Graves Mortales Total
Número Tasa incidencia Número Tasa incidencia Número Tasa incidencia Número Tasa incidencia

Agricultura 60 19.656,0 2 655,2 0 0 62 20.311,2
Industria 2.861 3.977,5 23 32 6 8,3 2.890 4.017,8
Construcción 1.817 6.798,0 17 63,6 2 7,5 1.836 6.869,1
Servicios 21.858 2.967,2 205 27,8 23 3,1 22.086 2.998,1
Total 26.596 3.182,8 247 29,6 31 3,7 26.874 3.216,1
Fuente: Elaboración propia. Con datos del Departamento de Empresa y Ocupación 

La mayoría de las LAT afectaron a personal con contrato fijo -76,2% de las LAT con baja- sin diferencias 
según gravedad.

Lesiones por accidentes de trabajo con baja por sexo y tipo de contrato. Barcelona 2012
Fijo Eventual Total

Hombres 12.014 3.620 15.634
Mujeres 8218 2.696 10.914
Total 20.232 6.316 26.548
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Enfermedades relacionadas con el trabajo

En 2012, los centros de atención primaria (CAP) notificaron 403 casos de enfermedades relacionadas 
con el trabajo (MRT) a la Unidad de Salud Laboral (USL) de Barcelona. Igual que en años anteriores, se 
notificaron más casos de mujeres (63%) y los trastornos ansiosos y depresivos fueron los más frecuentes 
(65,4% femeninos y 56,4% masculinos). El empleo mayoritario en ambos sexos fue el de personal de 
servicios y comercio (12,5% hombres y 28,7% mujeres) seguido por personal de la industria y de la cons-
trucción entre los hombres (15,5%) y las profesionales de la ciencia e intelectuales entre las mujeres 
(18,6%).

Igual que el año anterior, el número de trastornos disminuyó, pero de manera más acusada: un 23,8% 
y en 2011 un 10,3%. La disminución se produjo en ambos sexos y en ocupaciones de tipo manual y de 
no manual. En cambio, en relación al diagnóstico, así como en 2011 no se produjeron modificaciones en 
la distribución, en 2012 ha habido una disminución de los trastornos ansiosos-depresivos que se ha re-
flejado en todos los grupos. Los musculoesqueléticos disminuyeron en los hombres y aumentado en las 
mujeres y en las ocupaciones no manuales, en este último caso pasaron del 4,3% al 10,9%. 

En relación a la incidencia, se mantuvo la tendencia decreciente de 2011, de modo que en 2010 fue de 
84,5 MRT para 100.000, en 2011 de 75,4 y en 2012 de 62,6.

Enfermedades relacionadas con el trabajo según diagnóstico y sexo. Barcelona, 2007-12
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones
Nombre 151 266 206 319 178 333 228 363 196 334 149 254
Percentatge sobre el total segons tipologies de malalties
Sistema musculoesquelético 20,5% 20,9% 25,7% 18,8% 20,8% 16,2% 22,4% 17,6% 23,5% 12,6% 20,1% 19,7%
Sistema respiratorio 2,0% 3,0% 3,5% 2,2% 1,7% 1,8% 4,4% 1,1% 2,0% 3,3% 4,0% 2,4%
Trastornos mentales y comportamiento 66,9% 63,1% 58,7% 66,8% 62,4% 73,9% 61,4% 73,3% 61,2% 74,3% 56,4% 65,4%
Sistema nervioso 2,0% 3,5% 3,4% 2,2% 2,2% 1,2% 0,4% 1,4% 2,0% 2,4% 4,0% 3,5%
Traumatismos y envenenamientos 2,6% 2,7% 2,4% 3,1% 3,9% 1,5% 4,4% 3,0% 6,7% 1,7% 5,4% 3,9%
Otros 6,0% 6,8% 6,3% 6,9% 9,0% 5,4% 7,0% 3,6% 4,6% 5,7% 10,1% 5,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Unidad de Salud Laboral de Barcelona, Agencia de Salud Pública de Barcelona. Red de Unidades de Salud Laboral de Catalunya, Departamento de Salud

Conclusiones

Las LAT graves y MRT, sobre todo las de tipo ansioso-depresivo, han disminuido en coherencia con los 
cambios en el mercado de trabajo: menos personas ocupadas expuestas a potenciales riesgos laborales. 
En cambio, el aumento de las LAT mortales, sobre todo, de las lesiones traumáticas en jornada y de algunas 
MRT de tipo físico, alerta sobre un posible empeoramiento de algunos riesgos laborales. Por otra parte, el 
incremento de las LAT graves in itinere y de las no traumáticas sugiere un posible aumento del estrés en 
las personas trabajadoras.
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A n exo s

Paro de larga duración en Barcelona 2012

Según paro registrado

Si incluimos en el paro de larga duración a todas las personas que llevan más de un año desocupadas, 
constatamos que las registradas en la ciudad de Barcelona aumentaron el 162,4% entre diciembre de 
2007 y diciembre de 2012, pasando de 16.304 personas a 42.783. Durante el último año el incremento fue 
del 15,9%. Entre diciembre de 2009 y diciembre de 2012, las mujeres tuvieron un incremento del 50,3% y 
el 71,5% en el caso de los hombres.

Dones

Homes 

Total

201220112010200920082007

16.304

26.801

11.817

14.984

42.783

20.261

22.522

Evolución del paro de larga duración registrado en Barcelona. Diciembre

Si en Barcelona el paro registrado de más de un año subió el 15,9% en 2012, en Catalunya el incremento 
fue del 19,1% y en España del 22,7%. Desde enero de 2008, las personas desempleadas de larga duración 
se han incrementado un 157,2% en Barcelona, el 217,7% en Catalunya y el 206,5% en España.

Duración del paro registrado por ámbitos territoriales. Diciembre 2012

Barcelona Más de 1 año Total
Parados Sobre total grupo de edad Var. anual Total Var. anual

Menores de 25 años 479 8,4% 0,6% 5.676 -16,1%
De 25 a 34 años 4.728 18,7% 3,8% 25.298 -5,8%
De 35 a 54 años 23.021 39,7% 20,9% 57.967 8,4%
55 años y más 14.555 62,6% 13,5% 23.251 8,0%
Total 42.783 38,1% 15,9% 112.192 3,3%

Catalunya Más de 1 año Total
Parados Sobre total grupo de edad Var. anual Total Var. anual

Menores de 25 años 4.965 11,4% 16,2% 43.499 -11,7%
De 25 a 34 años 32.716 22,9% 5,8% 143.078 -4,1%
De 35 a 54 años 138.960 40,8% 23,2% 340.473 10,4%
55 años y más 76.885 64,1% 18,5% 119.906 11,6%
Total 253.526 39,2% 19,1% 646.956 5,3%

España Más de 1 año Total
Parados Sobre total grupo de edad Var. anual Total Var. anual

Menores de 25 años 82.933 18,2% 31,2% 456.635 -0,9%
De 25 a 34 años 314.620 27,0% 17,5% 1.164.661 4,3%
De 35 a 54 años 1.100.584 44,2% 24,5% 2.489.321 13,2%
55 años y más 480.288 65,1% 21,1% 738.106 14,3%
Total 1.978.425 40,8% 22,7% 4.848.723 9,6%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación
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Evolución del paro registrado por ámbitos territoriales. Diciembre 2012
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Más de 1 año Total

Var. acumulada 
enero 2008

Var. 
anual

Var. acumulada 
enero 2008

Var. 
anual

Var. acumulada 
enero 2008

Var. 
anual

Var. acumulada 
enero 2008

Var. 
anual

Barcelona 63,3% -6,0% 145,7% 3,9% 157,2% 15,9% 104,7% 3,3%
Catalunya 74,3% -4,6% 166,1% 5,0% 217,7% 19,1% 128,7% 5,3%
España 58,1% -0,7% 155,2% 9,9% 206,5% 22,7% 114,4% 9,6%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

En diciembre de 2012 había 20.648 personas llevaban en paro más de dos años, cifra que asciende a 
casi 43.000 si añadimos las que llevan entre 1 y 2 años en esta situación. Así, el 38,1% de los parados de 
la ciudad permanecen sin trabajo hace más de un año. Las personas paradas aumentaron el 3,3% entre 
diciembre de 2011 y diciembre de 2012, las que se encuentran en esta situación hace más de dos años 
aumentaron el 17,5% y las que llevan entre 1 y 2 años el 14,5%.

Perfil de las personas paradas de larga duración

El 50% de las personas desempleadas de más de dos años tenían entre 35 y 54 años y el 43,8% eran 
mayores de 54 años. Su peso sobre el total de parados de sus grupos de edad era muy diferente: el 17,8% 
de los parados de 35 a 54 años se encontraba en esta situación, y el porcentaje subía al 38,9% cuando se 
trataba de personas mayores de 54 años.

Paro registrado en Barcelona. Duración y edad. Diciembre 2012
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total

Menores de 25 años 4.441 756 366 113 5.676
De 25 a 34 años 15.599 4.971 3.564 1.164 25.298
De 35 a 54 años 23.290 11.656 12.691 10.330 57.967
55 años y más 4.944 3.752 5.514 9.041 23.251
Total 48.274 21.135 22.135 20.648 112.192

De las 20.648 personas paradas que en diciembre de 2012 llevaban más de dos años  en esta situación, 
en Barcelona, el 56,6% eran mujeres. El 21,2% de las mujeres desempleadas de la ciudad llevan en paro 
más de dos años y casi el 41% más de un año. Estos porcentajes bajan al 15,7% y al 35,5% en el caso de 
los hombres.

Paro registrado en Barcelona. Duración y sexo. Diciembre 2012
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total

Hombres 25.859 10.942 11.306 8.955 57.062
Mujeres 22.415 10.193 10.829 11.693 55.130
Total 48.274 21.135 22.135 20.648 112.192

Según el nivel formativo, el porcentaje de personas paradas de larga duración varía. El 21,6% de los 
parados con estudios primarios incompletos y el 27,4% de los que tienen hasta primaria completa lle-
van más de dos años en paro, y sólo el 9,8% de los parados con estudios universitarios y el 15% de los 
técnicos profesionales superiores eran parados de larga duración. Estos porcentajes se igualan bastante 
si observamos los parados de entre uno y dos años. Estos dos últimos colectivos eran los mayoritarios en 
el paro con una duración inferior a un año.

Paro registrado en Barcelona. Duración y nivel formativo. Diciembre 2012
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total

Primaria incompleta 934 484 547 541 2.506
Primaria completa 1.733 907 1.019 1.381 5.040
Secundaria  - FP 3.965 1.698 1.934 1.979 9.576
Secundaria - Ed. general 27.984 12.395 13.281 13.551 67.211
Técnicos y prof. superiores 4.002 1.693 1.804 1.322 8.821
Estudios superiores 9.656 3.958 3.550 1.874 19.038
Total 48.274 21.135 22.135 20.648 112.192
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación
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Si analizamos la situación por sectores productivos, podemos afirmar que la industria fue el sector 
con mayor peso de parados de larga duración. El 26,7% de los trabajadores industriales estaban en esta 
situación desde hacía más de dos años, este porcentaje llegaba al 49,3% si añadimos los que tenian una 
antigüedad de más de un año. En los servicios, los porcentajes eran del 17,3 y 36,5%, respectivamente. 
No obstante, el 71,2% de los parados de larga duración de más de dos años provenían de los servicios.

Paro registrado en Barcelona. Duración y sector. Diciembre 2012
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total

Agricultura 259 83 117 90 549
Industria 3.601 2.144 2.565 3.023 11.333
Construcción 4.654 2.337 2.691 2.294 11.976
Servicios 37.815 15.958 16.236 14.692 84.701
Sin empleo anterior 1.945 613 526 549 3.633
Total 48.274 21.135 22.135 20.648 112.192
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

Paro según la EPA

Según la EPA, en diciembre de 2012, en Barcelona había 46.200 parados que llevaban más de dos años 
sin empleo, el 31,4% del total. Si les añadimos los que llevan entre uno y dos años, tenemos más de 77.000 
personas desempleadas que permanecen en esta situación más de un año, el 52,8% del total. Hace un 
año, este grupo representaba el 56%.

El paro en Barcelona aumentó el 8,7% entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, y el de larga 
duración de más de dos años lo hizo el 13%. Si observamos el incremento acumulado desde enero de 
2007, el paro ha crecido en la ciudad un 165,8%, mientras que las personas paradas de más de dos años 
lo hizo un 1.300%, un 542% si contamos las que llevan más de un año sin trabajo.
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Incremento de la población emigrante de Barcelona

En informes sobre el mercado de trabajo de años anteriores, el Consejo Económico y Social de Barcelona 
advirtió sobre el riesgo que supone para la actividad económica la pérdida del talento de las personas 
más cualificadas. En este informe se presenta la evolución del número de personas que optan por emigrar.

Aunque las causas más evidentes de este fenómeno son la crisis económica y las altas cifras de paro, no 
se puede ignorar que las modernas diásporas profesionales tienen un componente que las encuadra en 
un contexto de competencia entre empresas y países para captar y atraer talento para sus economías.

También hay que señalar que una parte de la emigración corresponde a personas que, habiendo con-
seguido la nacionalidad española y fijado su residencia en Barcelona, han optado por regresar a su país 
de origen, sobre todo a países de América del Sur, aunque no disponemos de datos desagregados para 
este colectivo.

Aumentan los demandantes de trabajo con estudios superiores

En Barcelona, el incremento del número de personas con titulación superior es constante a lo largo 
de los últimos años. En diciembre de 2012, según la EPA, el 50,8% de la población activa de la ciudad 
había alcanzado este nivel. Las personas con estudios técnicos profesionales superiores y con estudios 
postsecundarios inscritas como demandantes de empleo en el Servicio de Ocupación de Catalunya eran 
36.860 en diciembre de 2012, cifra que representa un incremento de 2.285 demandantes (6,6%) respecto 
a las que figuraban inscritas en diciembre de 2011.

A esta perspectiva de alto nivel de cualificación y, al mismo tiempo, de desempleo hay que añadir que 
los titulados superiores que optan por quedarse a trabajar en España corren el peligro de incrementar los 
porcentajes de personas sobrecualificadas que trabajan en ocupaciones que requieren una cualificación 
inferior a la de su nivel formativo.

Por otra parte, encontramos que las ofertas de personal altamente cualificado en empresas y países 
en fase de crecimiento económico son una salida profesional para un número creciente de personas 
que, reuniendo las características demandadas, no encuentran un empleo adecuado a su perfil y sus 
aspiraciones. Es por ello que el número de personas que buscan un desarrollo profesional en otros países 
ha expe-rimentado un incremento continuo y constante.

Evolución de población nacional residente en el extranjero
2009 2010 2011 2012

Población total Barcelona 1.621.500 1.619.300 1.615.400 1.620.900
Población residente en otros países 75.425 82.547 90.543 98.236
Población residente en otros países/Total 4,7% 5,1% 5,6% 6,1%
Sexo
Hombres 36.832 40.413 44.475 48.300
Mujeres 38.593 42.134 46.068 49.936
Fuente: IDESCAT. Población residente en el extranjero

Hombres 49,2%Mujeres 50,8%

Población emigrante. Año 2012
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El primer elemento a destacar es que las mujeres que optan por trasladar su residencia a otros países 
superan a los hombres en todas las comarcas de la gran región metropolitana de Barcelona, tendencia que 
se mantiene en Barcelona ciudad donde la emigración femenina representa el 50,8%, el mismo porcentaje 
que en el total de las comarcas del área analizada.

Emigración de Barcelona ciudad y comarcas de la RMB
2009 2010 2011 2012 Var. 2011-12 Var. 2009-12

Barcelonés 81.488 88.975 97.358 105.652 8,5% 29,7%
Bajo Llobregat 5.532 6.027 6.587 7.320 11,1% 32,3%
Maresme 4.877 5.318 5.904 6.441 9,1% 32,1%
Vallés Occidental 8.957 9.537 10.235 11.005 7,5% 22,9%
Vallés Oriental 2.415 2.645 2.908 3.236 11,3% 34,0%
Total 103.269 112.502 122.992 133.654 8,7% 29,4%
Barcelona ciudad 75.425 82.547 90.543 98.236 8,5% 30,2%
Fuente: IDESCAT. Población residente en el extranjero

La emigración se incrementó el 8,5% en la ciudad durante 2012, el 30,2% si calculamos el aumento 
acumulado desde el año 2009. El Vallés Oriental fue la comarca en la que más subió la emigración, con un 
incremento anual del 11,3% y acumulado del 34%.
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Va l o r a c i o n e s  y  p ro p u e s t a s

De carácter general

El año 2012 es el quinto consecutivo de una crisis con repercusiones negativas sobre el empleo. Año 
tras año disminuye la población activa, se incrementa el número de personas sin trabajo y disminuyen las 
ocupadas, según la EPA.

En el primer trimestre de 2008, Barcelona tenía con una población activa de 801.900 personas, cifra que 
bajó en el cuarto trimestre de 2012 a 784.900; en el mismo periodo la población parada pasó de 58.200 
personas a 147.000; la población ocupada, que en 2008 era de 743.700 personas, el cuarto trimestre de 
2012 era tan sólo de 637.900.

La afiliación a la Seguridad Social confirma los datos de la EPA y presenta una evolución general similar 
con pérdida constante del número de personas afiliadas. El primer trimestre del año 2008 eran 1.099.450, 
incluyendo las del régimen general, autónomas y las de regímenes especiales, mientras en el cuarto tri-
mestre de 2012 la afiliación bajaba a 969.093 personas.

Hay que señalar que, al margen del análisis desagregado de los datos de población activa, la disminución 
presenta aspectos que habrá que abordar por separado. El primero es la relación con el mantenimiento y 
la reposición de mano de obra en los diferentes sectores productivos una vez comience la recuperación 
económica y la creación de empleo, otro es la incidencia del número de personas activas ocupadas que 
se necesitan para mantener los servicios del Estado del Bienestar.

Las repercusiones negativas de la crisis sobre el empleo hay que valorarlas en dos ámbitos diferentes: 
el global, del que acabamos de apuntar algunos aspectos en el apartado anterior, y los que afectan a las 
personas y las familias sin empleo, que presentan problemáticas diferentes según edad, sexo y nivel de 
estudios.

Otro elemento que hay que tener en cuenta es la evolución de una demanda interna condicionada, 
fundamentalmente, por los ingresos de las familias y la repercusión de este factor en la actividad 
económica. La caída del consumo por la pérdida generalizada del poder adquisitivo de la ciudadanía 
influye, directamente, en la calidad de vida de las personas y en la evolución del tejido comercial y de la 
actividad económica.

Barcelona, el ámbito que resiste mejor

Barcelona es el ámbito que, a pesar de sufrir los efectos de la crisis económica global, mejor ha resistido. 
Esta capacidad demostrada por la ciudad es fruto de sus potencialidades de innovación e investigación 
en sectores emergentes y maduros y de la apertura e internacionalización de su tejido productivo. Sin 
embargo, esta capacidad puede quedar dañada si continúan las políticas macroeconómicas de ajustes 
decididas desde Bruselas y Madrid.

Instamos al Ayuntamiento de Barcelona a priorizar y reforzar las políticas de impulso de la actividad 
económica y de empleo en cuatro vertientes: mejora y mantenimiento de la industria tradicional; in-
ternacionalización de la economía de la AMB; desarrollo de nuevas actividades y sectores en los que 
Barcelona es referente internacional, como ciencias de la salud y tecnologías de la información y la co-
municación, y programas de mejora de la cualificación profesional de las personas para crear y atraer 
empleo de calidad.
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Población activa y ocupada

En 2012, la población activa de Barcelona volvió a disminuir respecto a 2011, con una ligera caída  en el 
número de mujeres y un descenso de más de 3 puntos en el caso de los hombres. El descenso del empleo 
fue más pronunciado entre los hombres que perdían 22.100 puestos de trabajo, que entre las mujeres 
que tuvieron una pérdida de 8.700.

Según edad

Si analizamos estos datos por edad, observamos que el único descenso se produce en la franja del 
tramo de 25 a 54 años, la más significativa cuantitativa y cualitativamente, la población activa de menores 
de 25 años tuvo un aumento de 1.300 personas y la de mayores de 55 años 6.200 personas. Estos datos 
son un fenómeno que se debería analizar en profundidad dado que, teniendo en cuenta la disminución 
del número de personas activas de 25 a 54 años y que el aumento de la población activa mayor de 55 
años es muy superior al de los jóvenes menores de 25 años, nos encontramos ante un envejecimiento de 
la población activa y negativas de reposición de mano de obra.

Este situación, sin embargo, hay que relativizarla porque se ha producido un incremento en el número 
de personas que estudian que está teniendo repercusiones en las variaciones descritas. Una parte del 
descenso de la población activa de 25 a 54 años también puede ser atribuido al número de personas que 
han decidido emigrar.

No sólo señalaremos los posibles efectos negativos de las variaciones comentadas, también el descenso 
de la población ocupada, que el IV trimestre de 2007 fue de 764.900 personas y el IV trimestre de 2012 de 
637.900. Desde el inicio de la crisis Barcelona ha perdido 27.000 puestos de trabajo.

Por edad, únicamente las personas mayores de 55 años aumentaron su presencia en el empleo, pero 
esto fue consecuencia del incremento de la edad de la población ocupada, no por un aumento de nuevas 
contrataciones.

Según nivel formativo

De la lectura de los datos de la población ocupada media anual según nivel formativo se desprende que, 
en 2012, hubo un incremento de personas ocupadas que, como máximo, tenían primaria (900 personas) 
y el resto de grupos presentaron descensos en el número de personas trabajadoras que oscilan entre 
las 10.000 que tienen formación superior y las 21.600 que cursaron secundaria de 1ª o 2ª etapa. En este 
ámbito hay que señalar que el 53,3% de la población ocupada de Barcelona, es decir, 343.300 personas, 
tenían estudios superiores.

Constatamos que la formación es un elemento imprescindible para conseguir un puesto de trabajo y 
para el desarrollo de las actividades de I+D+i, que suponen un elemento clave para la productividad, la 
competitividad y la calidad del empleo.
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Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación al régimen general incluye a las personas en situación de alta laboral y situaciones 
asimiladas al alta -incapacidad temporal, suspensión por regulación de empleo, desempleo parcial...-. No 
están incluidas las personas en situación de desempleo, con convenios especiales, las pertenecientes a 
empresas acogidas a planes de reconversión y las que reciben ayudas en concepto de jubilación anticipada 
u otras situaciones sin efecto en las cotizaciones. También hay que señalar que las cuentas de cotización 
de la Seguridad Social agrupan a las personas que pertenecen a una misma empresa y que realizan su 
actividad en una misma provincia. Este indicador no facilita datos desagregados de la situación laboral 
de los residentes en Barcelona.

La afiliación de Barcelona confirma la pérdida de puestos de trabajo que anunciaba la EPA. Entre el IV 
trimestre de 2006 y el de 2012 la Seguridad Social perdió 113.893 cotizantes, 111.186 corresponden al ré-
gimen general y 11.733 eran autónomos; únicamente los regímenes especiales tuvieron un aumento en 
la afiliación: 9.026 personas. El régimen general, en el IV trimestre de 2012, representaba el 85,1% del total 
de la afiliación, los autónomos el 11, 4% y los regímenes especiales el 3,5% del total.

Afiliación por sectores económicos

La evolución de la afiliación por sectores confirma el peso creciente de los servicios, desde el año 2000 
han ganado casi 11 puntos hasta llegar a representar el 88,5% de los afiliados al régimen general, mientras 
se reducía el de la industria y el de la construcción hasta el 8,5% y el 3%, respectivamente.

En el último ejercicio económico, casi todas las actividades económicas presentaron descensos de afi-
liación y sólo tres epígrafes lograron un exiguo saldo positivo: hogares que emplean personal doméstico, 
actividades sanitarias y servicios sociales y actividades inmobiliarias. Agricultura, ganadería y pesca tuvo 
un ligero aumento en la afiliación: sumando régimen general y autónomos, tenía 433 personas afiliadas.

Tamaño de los centros de cotización

El IV trimestre de 2007, en Barcelona había 78.817 centros. Cinco años después, en diciembre de 2012, 
habían bajado a 70.003, es decir, 8.814 centros de cotización en menos en un lustro. En valores absolutos, 
en este periodo, se cerraron 6.765 centros de 1 a 10 trabajadores, 1.908 centros de 11 a 100 trabajadores, 
979 centros de 101 a 1.000 trabajadores y, en último lugar, 6 centros de más de 1.000 afiliados, estos 
pasaron de 78 a 72. Porcentualmente, en el quinquenio 2007-2012 la crisis, con matices, afectó más du-
ramente a los centros medianos de 11 a 100 trabajadores.

Los datos de la Seguridad Social, en cuanto al número de trabajadores y centros de cotización, ponen 
de manifiesto que la crisis económica continua destruyendo puestos de trabajo y provocando cierres de 
empresas. El CESB considera prioritario impulsar políticas de reactivación económica para crear empleo.

Tamaño por sectores

En Barcelona, en el último ejercicio económico la industria perdió 4.555 puestos de trabajo y 298 
centros de cotización, en la construcción 5.601 personas se quedaron sin trabajo y 624 centros cerraron 
y en el comercio se  perdieron 3.907 puestos de trabajo y 693 centros. Las pérdidas son, especialmente, 
relevantes en el sector de la construcción con  variaciones negativas del 18,6% y del 12,5% respecto a 2011 
en el número de puestos de trabajo y de centros, a pesar de ser el sector con menor peso en la ciudad. 
En el otro extremo, el sector servicios, a pesar de ser el de más peso, tuvo el mejor comportamiento con 
pérdidas del 2,3% de la población trabajadora y del 1,5% de centros de cotización.

De los datos expuestos se infiere que los servicios no sólo son el sector con más peso en la ciudad, ya 
que emplea al 88,5% de la población afiliada y tiene el 65% de los centros de cotización, sino que es el 
que está resistiendo mejor la crisis.
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Contratación

La contratación registrada en Barcelona en 2012, paradójicamente, presenta una variación positiva 
que parece contradecir los datos de la EPA y de la afiliación a la Seguridad Social: aumenta un 0,8%, lo 
que representa, en valores absolutos, 6.293 contratos más que en 2011. Si desagregamos esta cifra entre 
contratos indefinidos y temporales, encontramos que los primeros tuvieron un incremento de 28.915 
contratos y los segundos disminuyeron en 22.622. No obstante, hay que advertir que el cambio de ten-
dencia de los contratos indefinidos fue consecuencia del cambio legislativo referente a las personas 
empleadas en los hogares. El peso de los contratos indefinidos, que en 2011 fue del 10,8%, creció re-
pentinamente al 14,4%, aunque este porcentaje continua siendo inferior al 17,1% de los contratos in-
definidos en 2007.

Constatamos que el aumento de la contratación indefinida en 2012 se produjo entre las mujeres y 
sólo en la modalidad de contratos ordinarios. En el resto de modalidades, fomento de la contratación 
indefinida, minusválidos y convertidos en indefinidos, presentaron descensos similares para hombres y 
mujeres.

Los contratos temporales, en el periodo 2007-2012 , presentan un descenso global de 91.703 contratos, 
con dos ligeros repuntes en 2010 y 2011. Al margen de las variaciones interanuales, en 2012, la contratación 
temporal de las mujeres fue superior a la de los hombres con una diferencia de 45.795 contratos. El saldo 
favorable a las mujeres se produjo en la modalidad de interinidad, con una diferencia de 62.830 contratos, 
mientras que en la de contratos de relevo las mujeres aventajaron a los hombres en 76 contratos. En 
el resto de modalidades el peso de los hombres fue superior al de las mujeres. En 2012 se mantuvo la 
tendencia del mayor número de contratos temporales para las mujeres.

Según edad

Durante 2012, la contratación total en Barcelona aumentó entre las personas mayores de 30 años y 
disminuyó en todos los grupos de jóvenes menores de 30 años, lo que pone de relieve las dificultades de 
la población joven para encontrar un puesto de trabajo. Además, hay que señalar que los porcentajes de 
contratos temporales de los jóvenes son más elevados que los de la población adulta.

Por sectores

Los datos de contratación registrada conforman las tendencias apuntadas en los epígrafes anteriores. 
Sólo el sector servicios ofrecía una variación positiva respecto al año 2011 y se constata, nuevamente, que 
el incremento se produjo en la contratación indefinida en este sector, lo que reafirma la importancia del 
cambio legislativo de las personas empleadas en los hogares. Ampliando el abanico de la contratación 
al resto de actividades económicas, excepto las de agricultura, ganadería y pesca, observamos que las 
variaciones positivas con incrementos en el número de contratos registrados respecto al año anterior, 
son: transportes y comunicaciones; actividades inmobiliarias; actividades administrativas, jurídicas y de 
contabilidad, y educación y otros servicios.

Por nivel de estudios

El único grupo que, en 2012, presentaba una variación positiva global respecto al año 2011 fue el de 
personas que habían cursado hasta primaria, con un incremento de 23.362 contratos. También se observa 
que el porcentaje de contratos indefinidos de las personas más cualificadas -técnicos profesionales 
superiores y universitarios- es ligeramente superior a la media.

El grupo de personas con titulación universitaria fue el único que aumentó el porcentaje del número de 
contratos registrados respecto a 2011, a pesar del descenso de los valores absolutos de la contratación.
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Población parada

La EPA y el paro registrado, a pesar de los diferentes valores que ofrece cada una de las fuentes, confirman 
el incremento de la población parada durante el periodo 2007-2012.

Según la EPA, el perfil de la persona sin empleo en Barcelona es el de hombre de 25 a 54 años, del sector 
servicios y que lleva más de un año en esta situación.

La evolución de la tasa de paro en Barcelona, desde 2007, presenta comportamientos diferentes según 
la edad de las personas. La de los menores de 25 años es superior a la tasa total, mientras que la de la 
población de 25 a 54 años tiene una evolución prácticamente paralela con valores cercanos a la tasa 
global, y los mayores de 55 años son los que tienen las tasas de paro más bajas.

En este periodo, con datos del IV trimestre, los jóvenes menores de 20 años pasaron de una tasa del 
42,6% al 63,4%; el grupo de 20 a 24 años quintuplicó su tasa y del 7,8% pasó al 39,9%; la población adulta 
de 25 a 54 años triplicó sus tasas del 5,3% al 17,6%, y la población mayor de 55 años experimentó un 
incremento similar, pasando de una tasa de paro del 4,1% al 13,1%.

Constatamos que los incrementos de personas sin trabajo se producen en todas las franjas de edad, lo 
cual nos lleva a advertir sobre sus repercusiones en la vida de las personas, que van desde dificultades 
para emanciparse hasta carencia de recursos económicos en numerosas unidades familiares cuando 
las afectadas son personas mayores. La prolongación de esta situación puede significar un incremento 
insostenible de las personas en peligro de exclusión social por pobreza severa, por lo que instamos a las 
administraciones públicas, con competencias en esta materia, a poner en marcha planes de choque para 
paliar estas situaciones.

Paro registrado

Las cifras del paro registrado son inferiores a las ofrecidas por la EPA, lo que se explica porque este 
registro únicamente recoge las personas que se inscriben porque son beneficiarias de algún tipo de pres-
tación y las que lo hacen voluntariamente por búsqueda de empleo o solicitud de alguno de los servicios 
que el SOC ofrece a los demandantes de empleo.

La estadística del SOC presenta algunas diferencias del perfil de la población parada. En este caso baja 
la diferencia según sexo y los hombres, que en la EPA representaban el 55,1% en el SOC bajan al 50,9%; 
por edad, el mayor número de parados se concentra en el tramo de 25 a 54 años, la mayoría pertenecen 
al sector servicios y han cursado secundaria general. Respecto al tiempo de búsqueda de empleo, los que 
llevan menos de seis meses eran 48.274 (43%) y los parados de larga duración eran 42.783 (38,1%), con 
un incremento del 15,9% durante el último año. En este apartado, el del paro de larga duración, hay que 
señalar que el 64,7%, es decir, 27.685 personas, eran mayores de 45 años y, de éstas, 14.871 eran mujeres.

Los datos expuestos confirman que el desempleo de larga duración afecta especialmente a las 
personas de más edad y a las mujeres. Las repercusiones de esta situación, tal como señalaba el Informe 
sobre el paro de larga duración del CESB, tienen efectos económicos sobre la renta familiar y el consumo; 
profesionales, sobre la inserción laboral y la obsolescencia profesional, y sobre la salud con pérdida de 
autoestima e incremento de los trastornos mentales.

Paro femenino

En Barcelona, en el cómputo total del paro, los hombres eran el grupo más numeroso, a pesar del mayor 
incremento del paro femenino durante el último ejercicio. Así, las mujeres estuvieron más afectadas por 
la destrucción de puestos de trabajo y por la permanencia en situación de desempleo.

Además, según el informe del perfil de la mujer trabajadora elaborado por Adecco, en España “por 
cada 26,3 mujeres que compatibilizan su jornada a tiempo parcial con el cuidado de los miembros de su 
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familia, sólo lo hace un hombre”.  También fueron el colectivo que más creció entre las personas ocupadas 
a tiempo parcial. Si además añadimos la desigualdad salarial existente y las dificultades para acceder a 
puestos de trabajo directivos y/o de mando, constatamos que aún queda un camino muy largo hasta 
lograr una verdadera igualdad laboral y profesional, lo que implica una enorme pérdida de talento y de 
co-nocimientos que, correctamente aplicados, contribuirían a mejorar la competitividad de las empresas.

Paro por sectores económicos

Respecto a la evolución del paro por actividades económicas, en diciembre de 2012 las que concentraban 
el mayor número de personas desocupadas eran: comercio y reparaciones, actividades administrativas y 
servicios auxiliares, y actividades profesionales y técnicas. Los recortes en los servicios públicos también 
se visualizan en el aumento, superior a la variación media, del paro en educación, sanidad y servicios 
sociales.

En este apartado hay que señalar que, según un informe reciente de la Confederación de Comercio 
de Catalunya que recoge los datos del INE, en 2012 se produjo un descenso del 6,1% en las ventas y 
un 0,4 % del empleo en el sector minorista. En el periodo 2008-2012, la pérdida de puestos de trabajo 
en Catalunya, en este sector, fue de 46.300. Hay que señalar que esta evolución fue inferior a la media 
española y a la de Madrid. Aparte de las causas constatamos, con cierta preocupación, que este fenómeno 
afecta negativamente a la economía y al empleo, y al tejido social y urbano.

Paro por distritos

Descendiendo a nivel de distritos, los porcentajes más elevados de personas sin empleo sobre población 
activa los ofrecían Nou Barris y Ciutat Vella, y los más bajos en Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts, y el mayor 
porcentaje sobre el total de parados de la ciudad correspondí a Sant Martí y Eixample. Este último dato se 
debe relacionar con el hecho de que ambos distritos encabezan los porcentajes de población del distrito 
sobre población total. En cuanto al número total de parados, los distritos con las cifras más bajas son Les 
Corts, Sarrià-Sant Gervasi y Gràcia y los que tienen las más elevadas Sant Martí, Eixample y Nou Barris.

Constatamos que el reparto del paro en la ciudad no es homogéneo, sino que presenta evoluciones 
desiguales según el nivel socioeconómico de la población. Así, Nou Barris y Ciutat Vella presentan los 
porcentajes más elevados de parados sobre la población activa, mientras que Sarrià-Sant Gervasi y Les 
Corts se sitúan en el extremo opuesto. Consideramos que este hecho debería ser objeto de especial aten-
ción para evitar el peligro de una fractura social.

Solicitantes de empleo no parados

Además del registro de personas desocupadas, el SOC tiene un registro de solicitantes de empleo que 
incluye las personas ocupadas que desean cambiar de empleo. De las 143.879 solicitudes, 31.687 corres-
ponden a personas no paradas.

Dado que ya hemos mencionado las características de los demandantes de empleo sin trabajo, en este 
epígrafe recogeremos los datos más significativos de los no parados. En primer lugar, apreciamos una 
disminución del 6,7% de las personas inscritas en este servicio, los hombres representaban el 52,2%, Por 
edad, el grupo más numeroso era el de personas de 25 a 54 años, y por nivel de estudios, 17.801 habían 
cursado secundaria general y 9.001 eran técnicos profesionales superiores y universitarios. En este último 
grupo, 2.837, es decir el 52%, se encuadraban en la ocupación de técnicos y científicos.
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Comparación con otros ámbitos

En 2012 la población activa de Barcelona y de Catalunya disminuyó con más intensidad que en España. 
Barcelona continua siendo el ámbito en el que las mujeres tienen más peso sobre el total de la población 
activa: 1 punto más que en Catalunya y 3 más que en España. Otra diferencia la encontramos en la 
evolución por edades: Catalunya y España pierden personas activas entre la población menor de 55 años, 
en Barcelona se incrementa la población activa menor de 25 años, y en los tres ámbitos se produjo un 
aumento de la población activa mayor de 55 años. También es significativo que en todos los ámbitos se 
produce un incremento de la población activa con educación superior, que debería ser aprovechado para 
mejorar la competitividad del tejido productivo mediante políticas de investigación e innovación.

En empleo, a pesar de la reducción, Barcelona se mantiene como el ámbito en el que las mujeres rondan 
el 50% del total. Por edad, la ocupación disminuyó en los tres ámbitos y en todas las franjas de edad, 
excepto en la de mayores de 55 años de Barcelona que presentó un ligero incremento. Por sectores, en 
Barcelona se mantuvo el cambio de tendencia iniciado hace años y fue el ámbito en el que más redujo 
el empleo en la industria, la construcción y la agricultura. Servicios fue el sector que presentó el mejor 
comportamiento y el que tiene el mayor peso del empleo sobre el total.

Tasas de ocupación

Cuando analizamos la evolución de las tasas de empleo, incluyendo la UE-15, observamos que Barcelona 
mantiene las tasas de ocupación femeninas más elevadas y que las masculinas se sitúan por encima de las 
de Catalunya y España y por debajo de las de la UE-15. Barcelona fue el único ámbito que cumplía con el 
objetivo europeo de empleo femenino.

La mejor posición de Barcelona, respecto a Catalunya y España, se confirma cuando observamos el ritmo 
de descenso de la afiliación a la Seguridad Social, ya que durante  2012 fue el ámbito menos afectado 
por las pérdidas de afiliación, a pesar de sufrir una reducción permanente durante el último quinquenio. 
Barcelona, entre el IV trimestre de 2008 y el IV trimestre de 2012, perdió un 8,8% de afiliados, Catalunya  el 
11,6% y España el 10,7%. La comparación de 2012 con 2011 pone de manifiesto la tendencia enunciada: 
Barcelona presentaba un descenso de la afiliación del 2,3%, frente al 3,3% de Catalunya y al 4,6% de 
España.

Contratación

La contratación registrada ofrece una comportamiento similar al de la afiliación entre el año 2008 y 
el 2012. El quinquenio se cerraba con un descenso generalizado de la contratación que osciló entre el 
12,4% de Barcelona y el 15,6% de Catalunya. En 2012 se produjo un incremento repentino en el número 
de contratos indefinidos registrados por mujeres en los tres ámbitos como consecuencia de los cambios 
legislativos en la contratación de las personas empleadas del hogar, lo que hizo que la tasa de temporalidad 
bajase en los tres ámbitos y más en Barcelona que en Catalunya y España. Sin embargo, la temporalidad 
continua siendo demasiado elevada y oscila entre el 85,6% de Barcelona y el 89,9% de España.

Paro

El paro, tanto el registrado como el estimado por la EPA, aumentó. Pero de nuevo Barcelona ofreció el 
mejor comportamiento con incrementos inferiores a los de los otros ámbitos. Entre diciembre de 2011 y 
de 2012, las personas registradas en el servicio público de empleo aumentaron un 3,3% en Barcelona, el 
5,8% en la RMB, el 5,3% en Catalunya y el 9,6% en España.
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Expedientes de regulación de empleo

Las repercusiones de la crisis sobre el tejido productivo también se reflejaron en el incremento de 
los expedientes de regulación de empleo tramitados en Barcelona. Entre enero y noviembre de 2012 
aumentaron casi un 62%. Los de suspensión temporal de contratos experimentaron el mayor incremento 
porcentual, un 135,9%. Los expedientes autorizados o comunicados pasaron de 824 en 2011 a 1.333 en 
los once meses de 2012 de los que disponemos de datos. Catalunya presentaba una evolución similar.

Todos los sectores económicos se encuentran afectados por los incrementos interanuales y, lógicamente, 
son aumentos que se trasladan al número de personas afectadas: 19.590, es decir, un 20,4% más que en 
2011. En Catalunya, el porcentaje del incremento fue 7 puntos superior.

Hay que señalar la gran diferencia que se produce cuando clasificamos las personas afectadas por ERE 
según género: en Barcelona, casi el 65% fueron hombres y el 35% mujeres. Por sectores, las actividades 
vinculadas a los servicios fueron las primeras en cuanto al número total de personas afectadas, seguidas 
por las de la industria y, en último lugar, las de la construcción, lo que se corresponde con la estructura 
productiva de la ciudad.

Por subsectores observamos que, en 2012, industrias manufactureras, comercio y actividades técnicas y 
profesionales tuvieron aumentos significativos, mientras que, por el contrario, en actividades financieras 
y de seguros y  sanitarias y de servicios sociales el número de personas afectadas bajó considerablemente.

Prestaciones por desempleo

Los 74.597 beneficiarios de prestaciones por desempleo, incluyendo contributivas y no contributivas, 
disminuyó en 2.969 personas respecto a 2011, a pesar del incremento del número de personas que se 
quedaron sin trabajo. Hay que recordar que, en diciembre de 2012, había 112.192 personas inscritas en el 
Servicio de Ocupación de Catalunya, de las que sólo 3.633 eran solicitantes de primer empleo.

Desde 2009 observamos una reducción de los beneficiarios de estas prestaciones, en este período 
de referencia fueron 9.105 personas, es decir, cada año hay alrededor de 3.000 personas menos. Como 
consecuencia se produjo un descenso continuo del grado de cobertura que en diciembre de 2012 sólo 
alcanzaba al 58,1% de las personas desempleadas, mientras que en enero de 2010 el grado de cobertura 
se situaba en el 72,9%.

El aumento del número de personas desempleadas sin cobertura por desempleo determina un in-
cremento de las situaciones de pobreza severa. Hay que reducir el número de personas y familias que 
tienen que sobrevivir por debajo del umbral de pobreza y actuar decididamente priorizando programas 
de atención social y de empleo. Instamos al Gobierno municipal a reclamar, a las administraciones con 
competencias en estas materias, los recursos necesarios para desarrollar un plan integral de lucha contra 
la exclusión social.

Coste laboral

La encuesta trimestral de coste laboral sólo proporciona datos del Estado y de las comunidades 
autónomas. En Catalunya, los costes laborales descendieron en todos los sectores con una reducción 
anual media superior a la media de España.

Esta misma encuesta ofrece datos sobre horas trabajadas. En Catalunya, el IV trimestre de 2012, las horas 
pactadas por trabajadores y mes fueron 150,2, un 0,4% menos que en igual periodo del año anterior. Por 
sectores, Catalunya continua teniendo jornadas superiores a la media estatal en industria y más cortas en 
construcción y servicios.

Las horas extraordinarias por trabajador y mes en Catalunya disminuyeron un 13,5% frente al 12,7% de 
España. La industria fue el sector que presentó las mayores reducciones en los dos ámbitos: más de un 22%.
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Siniestralidad

En 2012, los accidentes laborales con baja, descontados los accidentes in itinere, en la comarca del 
Barcelonés disminuyeron el 17,6% respecto al año 2011. La construcción, con un 30,9%, y la industria, con 
un 23,2%, fueron las actividades con las reducciones más importantes. Asimismo, hay que señalar que en 
el sector servicios se produjeron 15 accidentes laborales mortales, un incremento del 87,5% respecto al 
año anterior.

De los 25.207 accidentes contabilizados, el 63,3% fueron hombres y el 36,7% mujeres. En Barcelona, 
en 2012, las lesiones por accidente de trabajo con baja, incluyendo las producidas in itinere, fueron 
26.874, un 15,9% menos que las contabilizadas durante 2011. En 2012 se redujo el número de personas 
accidentadas en el trabajo, excepto las que sufrieron accidentes mortales, que pasaron de 20 en 2011 a 31 
en 2012, de estas 23 trabajaban en el sector servicios, 6 en la industria y 2 en la construcción. Las lesiones 
graves producidas en los desplazamientos por motivos de trabajo fueron las más frecuentes en hombres 
y en mujeres.

La incidencia de las lesiones en el lugar de trabajo fue inferior en Barcelona que en Catalunya, pero la 
ciudad presentó mayor incidencia en las lesiones producidas in itinere.

Respecto a las enfermedades relacionadas con el trabajo notificadas por los CAP, también se observa una 
disminución. Igual que el año anterior, las mujeres sufrieron estas enfermedades con mayor intensidad 
alcanzando el 63% del total. En relación al tipo de enfermedades, los trastornos ansiosos de-presivos 
fueron los más numerosos. Por actividad, encontramos que el personal de servicios y comercio fue el que 
mas padeció estas patologías.

Una elevada parte de la reducción del número de enfermedades relacionadas con el trabajo es con-
secuencia, fundamentalmente, del descenso de la ocupación. El incremento de las lesiones graves y mor-
tales durante la jornada laboral puede atribuirse, entre otras causas, a una relajación de las normas de 
prevención de riesgos laborales, así como un incremento del estrés de las personas que trabajan .
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