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Población total, activa e inactiva. Censo y EPA
Barcelona tenía 1.614.090 habitantes según el padrón de habitantes en junio de 

2013. Esta cifra supone una reducción del 0,2% respecto al año 2012 y una bajada 
inferior al 1% si la comparamos con la población del 2008. Según la EPA la pobla-
ción de 16 años y más se redujo un 1,8% en 2013. 
Desde 2008 la ciudad ha perdido 14.000 habitantes según el padrón, y según la 

EPA 86.000 personas mayores de 16 años, 55.600 de ellas población activa. El em-
pleo se reducía más de un 17%, es decir, 131.200 personas, y el paro aumentaba 
un 121,6%, porcentaje que, trasladado a cifras absolutas, significa un incremento 
de 75.000 personas desempleadas.

Población de la ciudad. En miles 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12

Población total. Según padrón* 1.628,1 1.638,1 1.630,5 1.616,0 1.619,8 1.614,1 -0,4%
Población  16 años  y más. EPA 1.346,0 1.330,9 1.309,1 1.303,9 1.283,2 1.260,0 -1,8%
Fuente: elaboración propia con datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona.
(*) Lectura del padrón de habitantes a 30 de junio

Población inactiva

Según la EPA, en 2013, la ciudad tenia casi medio millón de personas inactivas, 
cifra que se sitúa en torno al 40% de la población mayor de 15 años. En este apar-
tado destaca la importancia de las personas pensionistas, ya que casi una de cada 
cuatro personas de 16 años y más pertenece a este colectivo. 

Población inactiva en Barcelona. Medias anuales en miles
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12 Var. 2008-13

Total 527,9 521,1 516,4 501,5 496,5 497,5 0,2% -5,8%
Estudiante 69,7 72,9 65,4 63,3 65,7 69,1 5,2% -0,8%
Pensionista 295,2 303,1 309,7 299,1 289,7 287,1 -0,9% -2,8%
Labores hogar 136,1 119,3 112,0 111,7 104,5 103,6 -0,9% -23,9%
Incapacidad 15,7 18,1 18,8 15,8 22,4 25,7 14,4% 63,1%
Otros 11,1 7,7 10,5 11,7 14,2 12,1 -14,6% 8,8%
Por sexo
Hombres 193,6 202,8 203,2 195,3 197,6 202,8 2,7% 4,8%
Mujeres 334,3 318,4 313,2 306,2 299,0 294,7 -1,4% -11,8%
Fuente: elaboración propia con datos Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

En el sexenio 2008-2013 la población inactiva presenta un descenso superior a 
30.000 personas, casi el 6% del total. Mientras el número de estudiantes y pen-
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sionistas se mantuvo prácticamente estable, con reducciones inferiores al 3%, las 
personas con incapacidad tuvieron aumentos superiores al 63%. En sentido con-
trario, las personas que declaran como labor principal los trabajos domésticos se 
redujeron casi una cuarta parte. 
La caída de la población inactiva que realiza tareas del hogar puede vincularse 

con la reducción de casi el 12% del número de mujeres inactivas, se ha producido 
desde el año 2008. En este periodo los hombres han aumentado un 5% a pesar 
de estos cambios de tendencia, la población inactiva femenina continúa siendo 
mayoritaria situándola en torno al 60% de la población inactiva de la ciudad.
 

Población activa

En 2013, el 60,5% la población de 16 años y más era población activa, práctica-
mente el mismo porcentaje que en 2008. Hace cinco años el 56,2% de la población 
de 16 años o más estaba ocupada y el 4,6% parada, en 2013 las personas ocupadas 
y las desempleadas casi el 11%. 

Población activa de Barcelona. Medias anuales en miles
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-12 Var. 2008-13

Total 818,1 809,8 792,8 802,5 786,7 762,5 -3,1% -6,8%
Ocupada 756,0 699,0 664,2 674,8 644,0 624,8 -3,0% -17,4%
Parada 62,2 110,9 128,6 127,7 142,8 137,7 -3,5% 121,6%

La media de población activa en Barcelona, en 2013, fue de 762.500 personas. 
Los servicios, con un 77%, agrupaban el mayor porcentaje de población activa, 
un peso que se ha mantenido estable durante los últimos cinco años. La industria, 
con casi un 10%, y la construcción, con un 3,3%, han visto como disminuía su rele-
vancia en las actividades de la ciudad: en 2008 suponían el 12,7% y el 7,7% de los 
activos, respectivamente. 

I 2001

683,00

IV 2001

662,50

IV 2002 IV 2003 IV 2004 IV 2005 IV 2006 IV 2007 IV 2008 IV 2009 IV 2010 IV 2011 IV 2012 IV 2013

683,00

740,70
768,30

828,00 812,60 811,60 814,80 810,40 795,70 800,40
784,90

759,30

Evolución de la población activa en Barcelona

En cuanto al desempleo, las personas que perdieron su ocupación hace más de 
un año representaban el 8,5% de los activos, en 2008 el porcentaje era inferior al 
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2%. El número de personas que buscan su primer empleo también ha aumentado 
un 62% desde 2008. La evolución anual muestra que en 2013 la población activa 
media era la menor de los últimos seis años. 

Población activa per sector económico en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 786,7 762,5 -3,1% -6,8%
Agricultura 0,7 1,1 50,0% 162,5%
Industria 73,4 74,8 1,9% -28,1%
Construcción 37,0 25,0 -32,4% -60,3%
Servicios 598,6 584,9 -2,3% -6,7%
Parados  de más de 1 año 64,2 64,2 0,0% 302,4%
Parado busca primer empleo 12,9 12,6 -2,3% 61,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Las medias anuales de población activa se pueden comparar tomando como re-
ferencia diferentes aspectos. 

Por sexo
La mayoría de la población activa de Barcelona continúa siendo masculina, aun-

que con tendencia a disminuir: en 2013 representaba el 50,5%, 0,8 puntos menos 
que el año anterior y 3,4 puntos menos que en 2008. El comportamiento de la po-
blación, según sexo, ha sido diferente: la población activa femenina crecía un 0,1% 
durante los últimos cinco años y la masculina descendió casi un 13%. 

Población activa por sexo en Barcelona. Medias anuales en miles 
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Hombres 403,6 384,9 -4,6% -12,7%
Mujeres 383,2 377,6 -1,4% 0,1%

Mujeres

Hombres

2013-IV2012-IV2011-IV2010-IV2009-IV2008-IV

429,1

385,7

425,8

384,6

422,5

368,7

420,5

379,9

398,8

386,1
379,7
379,6

Evolución de la población activa en Barcelona. Por sexo
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Por edad
Las personas más jóvenes presentan los mayores descensos de población activa 

durante los años de crisis. Las personas activas menores de 20 años han caído un 
40% desde el año 2008, y las del grupo de 20 a 24, un 8%. Ambos grupos represen-
tan el 6,6% de la población activa, medio punto menos que hace cinco años.

Población activa por edad  a Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

De 16 a 16 años 10,1 6,5 -35,2% -39,9%
De 20 a 24 años 45,5 43,6 -4,1% -7,9%
De 25 a 54 años 607,0 589,1 -2,9% -7,3%
De 55 años y más 124,2 123,3 -0,7% -0,8%

Por nacionalidad
La población activa extranjera de la ciudad que se había mantenido estable entre 

2010 y 2011, se redujo en 2012 y 2013 con tasas superiores al 10%. El número de 
personas activas españolas también disminuyó, pero de forma más moderada. La 
consecuencia de esta evolución es evidente: las personas extranjeras pasan de re-
presentar el 21,9% del total de activos en 2011, su máximo histórico, al 18,3% dos 
años después. En este bienio, la población activa extranjera tuvo una reducción de 
más de 36.000 personas. 

Población activa de Barcelona según nacionalidad. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Españoles 630,8 623,0 -1,2% -3,7%
Extranjeros 155,9 139,5 -10,5% -18,5%

Por nivel formativo
La población activa de la ciudad con estudios superiores se consolidó como gru-

po mayoritario aumentando el 12,6% desde 2008 hasta llegar el 54% de las perso-
nas activas, cinco años antes su peso era del 44,6%. Los demás colectivos disminu-
yeron, tanto respecto al último año y con los del periodo del inicio de la crisis. Las 
personas que, como máximo, tenían estudios primarios eran el 9,5% de los activos, 
tres puntos y medio menos que hace cinco años. 

Población activa según nivel formativo en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Sin estudios y primaria 78,7 72,1 -8,4% -32,4%
Ed. secundaria. 1ª etapa 129,5 119,7 -7,5% -11,9%
Ed. secundaria. 2ª etapa 181,8 159,6 -12,3% -24,2%
Educación superior 396,8 411,2 3,6% 12,6%
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Población ocupada 

Para aproximarnos a las cifras de personas que trabajan en la ciudad, utilizaremos 
tres fuentes: estadísticas de ocupación según la EPA, registro de afiliados a la Segu-
ridad Social y contratación anual según el Departamento de Empresa y Ocupación 
de la Generalitat de Catalunya. 

Población ocupada según la EPA
En 2013, la población ocupada media de Barcelona, según la EPA, fue de 624.800 

personas, un 3% menos que el año anterior. La reducción acumulada desde el año 
2008 es del 17,4%: la ciudad ha perdido casi uno de cada cinco ocupados durante 
la crisis. En el segundo trimestre del 2013 la ciudad tenía 619.400 personas ocupa-
das, la cifra más baja de los últimos diez años, muy lejos del máximo de 776.800 
que se alcanzó durante el segundo trimestre del año 2008. En cinco años la ciudad 
ha perdido más de 157.000 empleos.

IV 2013IV 2011IV 2009IV 2007IV 2005IV 2003IV 2001

592,80

672,70

768,60 764,90

687,40
665,20

626,80

Evolución de la población ocupada en Barcelona

Análisis comparativo de las medias de población ocupada 

Por situación profesional 
El 68% de las personas ocupadas de Barcelona son asalariadas del sector privado. 

Las empleadas en el sector público y las empresarias representan el 15,5% y el 
16,1%, respectivamente. Todos los grupos presentan reducciones de ocupación 
en 2013 y a lo largo del periodo 2008-2013. 
Los mayores descensos se produjeron en los asalariados del sector privado que 

pierden una quinta parte de la ocupación que tenían en 2008, 106.700 personas; 
así como entre las personas que trabajan por cuenta propia que experimentaron 
una reducción de 22.500. 
Las personas asalariadas en el sector público prácticamente no varían desde el 

inicio de la crisis. 
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Población ocupada por situación profesional en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 644,0 624,8 -3,0% -17,4%
Asalariados. Sector privado 432,3 424,8 -1,7% -20,1%
Asalariados. Sector público 104,6 96,9 -7,4% -0,4%
Empresarios 105,5 100,5 -4,8% -18,3%
Otros 1,6 2,6 67,7% -37,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

En 2013, en la ciudad, las personas asalariadas se redujeron, en 2013, un 2,8% res-
pecto al año anterior, y un 17% desde el año 2008. Predominan las que tienen con-
trato indefinido (431.500), ya que representan el 82,7% del total. Esta modalidad 
de contratación ha caído un 15% desde 2008, mientras la contratación temporal 
se reducía un 26%.
La situación cambia si observamos la situación durante el último año. En 2013 

las personas asalariadas en el sector público conforman el grupo que presenta el 
mayor descenso, casi cinco veces más que las asalariadas en el sector privado, de 
lo que se puede inferir que la reducción de plantillas en el sector público se inten-
sificó el último año.

Por sexo
La ocupación entre los hombres ha descendido un 23% desde 2008, mientras la 

femenina lo hacía un 10,7%. El mejor comportamiento de la ocupación femenina 
durante los años de crisis ha hecho posible que, en 2013, prácticamente la mitad 
de las personas ocupadas sean mujeres, frente al 46% de 2008.   

Población ocupada según sexo en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Hombres 324,9 313,2 -3,6% -23,1%
Mujeres 319,1 311,6 -2,6% -10,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Por edad
Aunque todos los grupos de edad pierden ocupación, los mayores descensos se 

observan entre las personas más jóvenes, como pasaba en la población activa. De 
2008 a 2013 la ciudad perdió más de la tercera parte de la población ocupada me-
nor de 25 años, pasando a representar menos del 5% del total de personas ocupa-
das, frente al 6% de 2008. Las caídas más moderadas se observan en las personas 
mayores de 54 años que pierden un 13% de ocupación en el periodo 2008-2013. 
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Población ocupada según edad  en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

16-19 años 3,4 1,5 -56,3% -78,0%
20-24 años 26,7 28,3 6,1% -26,9%
25-54 años 507,3 492,1 -3,0% -16,9%
55 años y más 106,6 102,9 -3,4% -13,1%

Por nacionalidad
El año 2012 se inició una reducción progresiva del peso de los extranjeros en la 

ocupación de la ciudad que se mantuvo en 2013. Esto ha hecho que, en el periodo 
2008-13, la ocupación de personas extranjeras descendiera casi un 30%, el doble 
que el de las españolas. De las 131.000 personas ocupadas que perdió la ciudad 
los últimos cinco años más de 44.000 son extranjeras, la tercera parte del total. 

Población ocupada según nacionalidad en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Españoles 525,9 517,9 -1,5% -14,4%
Extranjeros 118,1 106,9 -9,5% -29,2%

Por nivel formativo
El porcentaje de personas ocupadas de la ciudad que han cursado educación su-

perior era el 57% en 2013, el nivel más alto de los últimos seis años, superando en 
más de once puntos el de 2008. Es el único grupo que gana ocupación durante el 
periodo, ya que el resto presenta reducciones superiores al 28%, especialmente 
las personas con estudios primarios que perdieron un 41%.   

Población ocupada según nivel formativo en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Sin estudios y primaria 65,1 55,3 -15,1% -41,2%
Ed. secundaria. 1ª etapa 91,7 88,0 -4,0% -28,4%
Ed. secundaria. 2ª etapa 144,0 125,2 -13,1% -34,8%
Educación superior 343,3 356,4 3,8% 2,7%

La relevancia de las personas que han cursado educación superior es mayor en 
la población ocupada que en la población activa: entre las activas representan el 
54% y entre las ocupadas el 57%. Esta situación se ha intensificado durante los 
años la crisis. En el periodo 2008-2013, las personas con educación superior incre-
mentaron su peso 9,3 puntos entre los activos, y entre las ocupadas el aumento 
fue superior a 11 puntos. 
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Por sector productivo
La construcción y la industria fueron los sectores que más ocupación perdieron los 

últimos cinco años. En la construcción la población ocupada se redujo un 62% y en 
la industria un 32,6%. En 2008, el 20,1% de las personas ocupadas estaban emplea-
das en estos dos sectores; en 2013 el porcentaje bajaba al 14,3%. Un dato más que 
muestra la intensidad del impacto de la crisis en la industria y en la construcción. 
Aunque estos dos sectores sólo empleaban a la quinta parte de la población en 

2008, de los 131.200 ocupados que pierde la ciudad en el periodo 2008-2013 casi 
el 51% pertenecían a la industria o a la construcción. 

Población ocupada según sector económico en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Agricultura 0,7 1,1 50,0% 180,0%
Industria 69,2 68,5 -1,0% -32,6%
Construcción 28,1 20,9 -25,7% -62,0%
Servicios 546,0 534,4 -2,1% -10,8%

Si analizamos la población ocupada media no agraria de Barcelona por ramas 
de actividad (CNAE 2009), observamos que las actividades que concentran más 
empleo son: administración pública, educación y sanidad con un 23,6%, comercio, 
reparaciones y hostelería  que agrupan al 21% y actividades financieras, inmobilia-
rias, profesionales, administrativas y de servicios auxiliares que suponen el 19,4%. 

Población ocupada en Barcelona no agraria según actividad. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13

Total 643,3 623,7 -3,0%
Alimentación, textil, madera, papel y artes gráficas 15,8 17,4 9,6%
Energía, agua, química, caucho y metalurgia, maq., mat. eléctrico y de transp. 53,4 51,1 -4,2%
Construcción 28,1 20,9 -25,7%
Comercio y reparaciones, hostelería 134,2 131,3 -2,2%
Transportes y almacenamiento 32,3 31,0 -4,1%
Información y comunicaciones 39,6 40,6 2,5%
Act. financieras, inmobiliarias, profesionales, adm. y serv.aux. 126,0 120,7 -4,2%
AA.PP., educación y sanidad 148,8 147,4 -1,0%
Act. culturales, deportivas y otras 65,2 63,6 -2,5%

Durante la crisis, la única rama de actividad que incrementó la ocupación fue 
administración pública, educación y sanidad, que aumentó su peso alrededor de 
cinco punto desde 2008, y que se ha convertido, en los últimos cinco años, en 
el sector más importante de la ciudad en cuanto a ocupación. En esta rama se 
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incluyen las personas asalariadas en el sector público y las ocupadas en el sector 
privado en educación y sanidad. Estas actividades del sector privado presentan 
crecimientos mayores de ocupación que los del sector público, tanto el último año 
como en el periodo 2008-2013.
El peso de los servicios se incrementó los últimos años hasta alcanzar el 86,3% de 

las personas ocupadas en el último trimestre de 2013. Si comparamos el peso de 
los sectores sobre el total de ocupación del año 2007, último antes de la crisis, los 
servicios pasaron del 77,2% de la población ocupada al 86,3%.
En el mismo periodo (2007-2013), la construcción pasó de representar el 8,3% de 

la población ocupada al 3,4% y la industria descendió del 14,5% al 10,2%.

Agricultura

Servicios

Construcción

Industria

2013201120092007200520032001
18,0%

7,0%

74,7%

0,3%

14,2%

7,3%

78,1%

0,4%

14,5%

8,3%

77,2%

0,0% 0,0% 0,2% 0,1%

11,9%
5,2%

83,0%

9,8%
5,4%

84,6%

10,2%
3,4%

86,3%

Ocupación en Barcelona por sectores. Datos de IV trimestre
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Afiliación a la Seguridad Social

Según el registro de personas afiliadas a la Seguridad Social, en Barcelona, las 
personas asalariadas en el régimen general y regímenes especiales1 y las ocupa-
das por cuenta propia (régimen de autónomos) el cuarto trimestre de 2013 eran 
970.825 personas. Tras 23 trimestres consecutivos con reducciones interanuales 
de afiliación, el cuarto trimestre de 2013 se observa un incremento del 0,2%. Du-
rante 2013 aumentó la afiliación en 1.732 personas, lo que supone una inversión 
de la tendencia de los últimos años.

Autónomos

Régimen  general

2013-IV2012-IV2010-IV2008-IV2006-IV

935.931

122.218

917.061

121.170

874.976

114.151

824.745

110.485

825.858

111.055

A�liación a la Seguridad Social en Barcelona. Régimen general y autónomos

El incremento de afiliación afectó a todos los regímenes. El general aumentó el 
0,1%, los autónomos el 0,5% y los especiales el 0,1%.

Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona. Año 2013
Afiliación Var. mismo período año anterior

Reg.
general Autónomos Reg.

especiales Total Reg.
general Autònomos Reg.

especiales Total

Año 2012
 1r trim. 846.078 111.994 26.766 984.838 -1,68 -1,25 3,28 -1,50
 2n trim. 841.614 111.837 29.822 983.273 -0,64 -1,51 17,14 -0,28
 3r trim. 830.042 110.298 32.329 972.669 -1,84 -1,83 21,86 -1,20
 4t trim. 824.745 110.485 33.863 969.093 -3,33 -1,95 28,17 -2,33
Any 2013
 1r trim. 817.367 109.623 34.449 961.439 -3,39 -2,12 28,70 -2,38
 2n trim. 826.555 109.898 34.537 970.990 -1,79 -1,73 15,81 -1,25
 3r trim. 817.840 108.844 33.929 960.613 -1,47 -1,32 4,95 -1,24
 4t trim. 825.858 111.055 33.912 970.825 0,13 0,52 0,14 0’18
Fuente : Institut General de la Seguretat Social

La evolución de la población afiliada al régimen general en Barcelona, con datos 
de diciembre, indica que había aumentado, ininterrumpidamente, entre 1998 y 
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2007; entre los años 2008 y 2011 descendió, con tasas más altas los dos primeros 
años, un descenso del 0,6% en 2010 y en  -2,5% y el de 2012 un 3,3%. En diciembre 
de 2012, la afiliación en el régimen general alcanzó el nivel más bajo de la última 
década; en 2013, cambió la tendencia y se produjo un leve repunte alcista.

20132011200920072005200320011999

780.195
832.548

855.341

904.935
953.000
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A�liación al régimen general de la Seguridad Social en Barcelona 

Entre diciembre de 2007, año que marcó el máximo de afiliación en la ciudad, y 
diciembre de 2013 la ciudad perdió casi 130.000 personas, el 11,6% del total. El ré-
gimen general tuvo un descenso de 127.000 personas, más del 13%. Las personas 
que trabajaban por cuenta propia presentaban una reducción de 13.000 personas, 
un 10,4%; y los regímenes especiales se incrementaban un 56%, más de 12.000 
personas. 
A pesar de la magnitud de la reducción, la caída de la afiliación en Barcelona, en 

el periodo 2007-2013, fue inferior a la de Catalunya y España, ámbitos en los que 
la afiliación se redujo el 15,8% y el 15,3%, respectivamente.

Por sector 
Afiliación a la Seguridad Social en Barcelona. Diciembre

Régimen general Régimen de autónomos
2012 2013 Var. 2012-13 2012 2013 Var. 2012-13

Total 824.745 825.858 0,1% 110.485 111.055 0,5%
Agricultura, ganadería 269 221 -17,8% 164 160 -2,4%
Industria 70.265 69.152 -1,6% 6.435 6.181 -3,9%
Construcción 24.561 21.946 -10,6% 7.840 7.571 -3,4%
Comercio y reparaciones 123.977 122.515 -1,2% 27.201 27.206 0,0%
Servicios 605.673 612.024 1,0% 68.845 69.937 1,6%
Fuente: Instituto General de la Seguridad Social

La afiliación al régimen general y al de autónomos, creció el último año en el sec-
tor servicios, con incrementos en torno al 1%. Es el sector que, por cuarto año 
consecutivo, presenta mejor comportamiento en la afiliación. En la industria la 
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reducción más significativa se produjo entre los autónomos, y en la construcción 
en el régimen general. Por actividades, en el comercio se redujo ligeramente el 
número de personas asalariadas y se mantuvo el de autónomas. 
El 74% de la población asalariada afiliada al régimen general y el 63% de las au-

tónomas trabajaban en el sector servicios. En comercio y construcción el peso de 
la afiliación al régimen de autónoms era mayor que el del régimen general, la in-
dustria ocupaba al 8,4% de las personas afiliadas al régimen general y al 5,6% en el 
régimen del autónomos.

Régimen general

Servicios 74,1%

Comercio y 
reparaciones 14,8%

Construcción 2,7%
Industria 

8,4%

Autónomos

Servicios 63%

Comercio y 
reparaciones 24,5%

Const. 6
,8%Ind.

5,6%

A�liación a la Seguridad Social en Barcelona por sectores. Diciembre 2013

La evolución de la afiliación al régimen general muestra que el sector servicios 
(incluidos comercio y reparaciones), en la ciudad, es el preponderante, así como 
un incremento continuo de su peso. Este sector presenta la dinámica más positiva 
de los últimos años, ya que pasa del 77,9% de afiliados en 1998 al 89% en 2013 con 
incrementos todos los años. En el otro extremo, la industria perdió, ininterrumpi-
damente, 8,5 puntos en este periodo con reducciones en todos los ejercicios.
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A�liación al régimen general de la Seguridad Social por sectores

                     Nota: hasta el año 2007 se toma el censo de actividades según CCAE-93; para los años siguientes se toma  la CCAE 2009
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Los datos de afiliación ofrecen una situación similar a los de ocupación de la EPA 
en el último trimestre de 2013, aunque con algunos matices. La EPA bajaba lige-
ramente el peso de la población ocupada en el sector servicios al 86,3%, mientras 
los datos de afiliación hablaban del 88,9%. Ambas fuentes coinciden en un creci-
miento a lo largo del periodo.
Las cifras de ocupación de la EPA, muestran un peso mayor de la industria y de la 

construcción que el ofrecido por la afiliación a la Seguridad Social. Según la EPA, 
el 10,2% de las personas ocupadas pertenecen a la industria y el 3,4% a la cons-
trucción, mientras los datos de afiliación fijan estos porcentajes en el 8,4 y el 2,7%, 
respectivamente. 

Por actividades económicas

Afiliación a la Seguridad Social por actividad económica
Diciembre CCAE 2009 Régimen general Régimen general  y autónomos

2012 2013 Var. 2012-13 2012 2013 Var. 2012-13
Total trabajadores 824.745 825.858 0,1% 935.230 936.913 0,2%
Agricultura, ganadería y pesca 269 221 -17,8% 433 381 -12,0%
Industrias extractivas 41 28 -31,7% 51 37 -27,5%
Industrias manufactureras 58.467 57.411 -1,8% 64.838 63.532 -2,0%
Energía eléctrica y gas 2.298 2.251 -2,0% 2.324 2.272 -2,2%
Agua, saneamiento, residuos 9.459 9.462 0,0% 9.487 9.492 0,1%
Construcción 24.561 21.946 -10,6% 32.401 29.517 -8,9%
Comercio y reparaciones 123.977 122.515 -1,2% 151.178 149.721 -1,0%
Transporte y almacenamiento 32.975 32.378 -1,8% 40.618 39.763 -2,1%
Hostelería 59.840 61.494 2,8% 70.226 71.996 2,5%
Información y comunicaciones 47.569 47.367 -0,4% 52.194 52.111 -0,2%
Act. financieras y seguros 38.797 38.261 -1,4% 40.827 40.290 -1,3%
Act. inmobiliarias 9.747 10.150 4,1% 11.954 12.423 3,9%
Servicios a las empresas 155.094 157.673 1,7% 177.805 181.205 1,9%
Administración pública 74.463 76.573 2,8% 74.480 76.594 2,8%
Educación 59.082 59.979 1,5% 61.968 62.976 1,6%
Ac. sanitarias y servicios sociales 80.402 81.487 1,3% 85.199 86.510 1,5%
Act. artísticas, recreativas 18.856 18.864 0,0% 22.991 23.004 0,1%
Otros servicios 23.894 22.770 -4,7% 31.290 30.048 -4,0%
Hogares que ocupan personal 
doméstico 4.640 4.697 1,2% 4.648 4.706 1,2%

Organismos extraterritoriales 314 331 5,4% 318 335 5,3%
Fuente: Dirección de Estudios de Actividades Económicas y Ocupación. Ayuntamiento de Barcelona
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Si desagregamos la afiliación al régimen general por actividades económicas, se-
gún el CCAE 2009, en 2013, esta aumentó en las principales ramas del terciario. 
Servicios a las empresas se incrementaron el 1,7%, hostelería un 2,8%, educación 
y actividades sanitarias por encima del 1% y administración pública casi un 3%. 
Transporte, entre las grandes actividades del sector servicios, redujo la afiliación, 
comercio y reparaciones perdieron el 1,2% de la población asalariada afiliada, 
y también hay bajadas de afiliación en industrias manufactureras, un 1,8% y en 
construcción, casi un 11%.
En la ciudad, en 2013, casi el 70% de personas afiliadas al régimen general se en-

cuadran en servicios a las empresas, comercio, hostelería, actividades sanitarias y 
servicios sociales, educación y administración pública.
Sumando la afiliación del régimen general con la de los autónomos la situación 

prácticamente no presenta variaciones. Se mantiene el aumento de afiliación en 
las principales actividades del sector servicios, salvo en transporte, y los incremen-
tos de autónomos en construcción y comercio compensan, en parte, las reduccio-
nes de afiliación en el régimen general de estas actividades. 

Por tamaño de los centros de cotización
En diciembre de 2013 se contabilizaban en Barcelona 70.317 centros de cotiza-

ción, un 0,4% más que en diciembre de 2012. Entre diciembre de 2008 y diciembre 
de 2013, la ciudad perdió el 8% de sus centros de cotización, especialmente de 
tamaño mediano.

Tamaño de los centros de cotización según número de personas trabajadoras 
Barcelona Catalunya

Diciembre 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13
Trabajadores 825.858 0,1% -9,9% 2.244.734 -0,5% -13,3%
De 1 a 10 156.886 0,6% -8,4% 539.238 -0,5% -13,8%
De 11 a 100 230.116 -0,6% -15,1% 759.132 -1,2% -18,6%
De 101 a 1.000 247.797 -2,1% -10,5% 635.351 -1,0% -9,6%
Más de 1.000 191.059 3,8% -3,4% 311.013 2,5% -5,3%
Centros cotización 70.317 0,4% -8,2% 237.756 -0,4% -12,1%
De 1 a 10 61.005 0,7% -7,0% 207.026 -0,3% -11,0%
De 11 a 100 8.270 -1,1% -16,0% 27.957 -1,5% -19,9%
De 101 a 1.000 968 -1,1% -10,9% 2.633 -0,1% -10,4%
Más de 1.000 74 2,8% 0,0% 140 2,9% -4,8%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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Los centros que tienen de 11 a 100 personas se redujeron un 16% y las plantillas 
de estos  centros descendieron un 15%. Los grandes centros de cotización, los que  
tienen más de 1.000 personas, se han mantenido estables los últimos cinco años, 
perdiendo solo un 3% de afiliación. 
Barcelona concentraba, en 2008, el 50% de los centros catalanes con más de 1.000 

personas trabajadoras. En 2013, este porcentaje aumentó al 53%. 

A�liación según tamaño del centro de cotización
CatalunyaBarcelona

Más de 1.000 trab. Más de 1.000 trab.

De 101 a 1.000 trab. De 101 a 1.000 trab. De 11 a 100 trab.
De 11 a 100 trab.

De 1 a 10 trab.De 1 a 10 trab.
23,1%

30% 27,9%

19% 13,9%

28,3%
33,8%

24%

En Catalunya, los centros de cotización se redujeron un 12%, cuatro puntos más 
que en Barcelona.

Afiliación y centros de cotización en Barcelona por tamaño del centro y sector
Diciembre 2013 Agricultura Industria Construcción Comercio Servicios

2013 2013 2013 2013 2013
Trabajadore(a)s 221 69.152 21.946 122.515 612.024
De 1 a 10 58 7.285 9.230 40.398 99.915
De 11 a 100 163 13.839 8.077 42.347 165.690
De 101 a 1.000 0 23.431 4.639 23.940 195.787
Más de 1.000 0 24.597 0 15.830 150.632
Centros cotización 33 3.048 4.087 16.943 46.206
De 1 a 10 28 2.478 3.737 15.218 39.544
De 11 a 100 5 477 328 1.611 5.849
De 101 a 1.000 0 85 22 110 751
Más de 1.000 0 8 0 4 62
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Casi una cuarta parte de la población afiliada en la ciudad trabajaba en centros 
de más de 1.000 personas, frente al 14% de Catalunya. En Catalunya, el peso de los 
centros de cotización de menos trabajadores es más elevado: casi el 58% de las 
personas afiliadas pertenecen a centros de hasta 100 personas, en Barcelona este 
porcentaje era del 47%. 
En torno al 87% de los centros de cotización de Barcelona tienen hasta 10 perso-

nas, porcentaje similar al de Catalunya.
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En el tipo de centros de cotización de la ciudad por actividades, durante el último 
año se incrementaron los centros de cotización de servicios, se mantuvieron los de 
comercio y bajaron en la industria y, especialmente, en la construcción.
La población afiliada en servicios aumentó en la mayoría de centros, excepto en 

los centros de 101 a 1.000 personas. En el otro extremo, la afiliación se redujo en 
industria, construcción y comercio independientemente del tamaño del centro, 
excepto en los centros de más de 1.000 trabajadores. 

Más de 1.000 trabajadores

De 101 a 1.000 trabajadores

De 11 a 100 trabajadores

De 1 a 10 trabajadores

A�liación por tamaño del centro. Diciembre 2013
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Industria y servicios agrupan los grandes centros de cotización. En diciembre de 
2013, casi el 70% de la población afiliada en la industria trabajaba en centros de 
más de 100 personas y en uno de cada tres centros de más de 1.000. En servicios, 
los centros con más de 100 personas ocupan alrededor del 57% de las personas 
afiliadas. En el otro extremo en construcción, sólo una de cada cinco personas afi-
liadas pertenecía a centros de más de 100 personas. En comercio, los centros con 
menos de 100 personas trabajadoras ocupan a casi el 68% de la población afiliada.
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Contratación registrada 

Los contratos formalizados, en 2013 en la ciudad fueron 785.624, cifra que supo-
ne un incremento del 0,8% respecto a 2012. Es el segundo año consecutivo que 
presenta aumentos en la contratación, aunque inferiores al 1%. No compensan, 
por lo tanto, la caída del periodo 2008-2011, en el que la reducción de la contrata-
ción anual fue de casi el 12%. 

Por tipo de contrato y sexo
Los ligeros aumentos de la contratación del último año se concentran en la con-

tratación temporal que aumentó en torno al 5%. Los indefinidos menguaron un 
22,6% el último año, y si lo comparamos con los del año 2008 un 40%. 
En el periodo 2008-2013 la contratación temporal disminuyó un 6%, lo que im-

plica un aumento del porcentaje de contratos temporales sobre el total: en 2007, 
último ejercicio antes de la crisis, 83 de cada 100 contratos formalizados eran tem-
porales, en 2013 ascendían a 89. 

Contratación en Barcelona. Por duración del contrato
2010 2011 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 777.611 772.822 779.115 785.624 0,8% -11,7%
Indefinidos 92.490 83.119 112.034 86.728 -22,6% -40,0%
Temporales 685.121 689.703 667.081 698.896 4,8% -6,2%
Font: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Temporales
89%89,2%87,0%82,9%87%86,3%84,5%

2013201120092007200520032001

Contratación en Barcelona por duración del contrato

Inde�nidos 11%10,8%13%17,1%13%13,7%15,5%

Tal y como señalábamos en el Informe el trabajo en Barcelona 2012, en este ejer-
cicio se produjo un cambio legislativo que afectó a la contratación de las persones 
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empleadas del hogar que supuso un incremento de casi el 40%  en la contratación 
indefinida. En 2013, absorbido el efecto de esta medida, se volvieron a repetir los 
valores del año 2011, ejercicio que marcó un mínimo histórico en la contratación 
indefinida. Los contratos indefinidos en 2013 solo aumentaron un 4,3%, respecto 
a los registrados en 2011.

Por sexo
Las mujeres registraron el 53,1% de los contratos en 2013. La contratación feme-

nina permanece estable desde 2008, con porcentajes que oscilan entre el 52,9% 
y el 54,5%. 
El porcentaje de contratos temporales se ha incrementado desde 2008, indepen-

dientemente del sexo de las personas que los formalizan. En los hombres pasan 
del 82,6% al 88,6%, y entre las mujeres del 84,7% al 89,3%. 
La contratación masculina ha disminuido un 10,6% desde el año 2008, mientras 

la femenina lo hacía un 12,5%. La crisis, por lo tanto, afecta más a la contratación 
de mujeres y especialmente a la temporal, ya que esta modalidad se reduce un 8% 
entre las mujeres, casi el doble que entre los hombres.  

Contratación indefinida en Barcelona por sexo
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 889.354 756.279 777.611 772.822 779.115 785.624 0,8% -11,7%
Hombres 412.417 347.167 362.969 364.150 354.278 368.542 4,0% -10,6%
Indefinidos 71.644 48.838 47.984 44.088 43.635 41.925 -3,9% -41,5%
Temporales 340.773 298.329 314.985 320.062 310.643 326.617 5,1% -4,2%
Mujeres 476.937 409.112 414.642 408.672 424.837 417.082 -1,8% -12,5%
Indefinidos 72.944 49.309 44.506 39.031 68.399 44.803 -34,5% -38,6%
Temporales 403.993 359.803 370.136 369.641 356.438 372.279 4,4% -7,9%

Mujeres

Hombres 

20132012201120102009200820072006

428.465

347.167 364.150 368.542

486.731

409.112
408.672 417.082

Evolución de la contratación en Barcelona por sexo
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Contratación indefinida
Los contratos ordinarios constituyen la mayor parte de los contratos indefinidos 

formalizados en Barcelona en 2013, suponen el 65% del total, a continuación es-
tán los contratos convertidos en indefinidos que alcanzan el 32%. 
Todas las modalidades de contratación indefinida han descendido desde el co-

mienzo de la crisis, especialmente la de fomento de la contratación indefinida que 
ha bajado un 91% en cinco años. 

Contratación indefinida en Barcelona por tipo de contrato
Contratación anual 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13
Ordinario tiempo indefinido 80.075 56.720 -29,2% -22,9%
Fomento de la contratación indefinida 3.006 2.153 -28,4% -91,5%
Minusválidos 325 344 5,8% -43,0%
Conversión en indefinidos 28.628 27.511 -3,9% -39,1%
Total indefinidos 112.034 86.728 -22,6% -40,0%

Evolución de la contratación inde�nida en Barcelona por sexo
Mujeres

Hombres 
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Las mujeres registraron casi el 52% de los contratos indefinidos en Barcelona en 
2013, tal cual que en 2012 volvieron a ser mayoritarias en este tipo de contratos. 
No obstante, durante el último año, la contratación indefinida descendió en los 
dos sexos: por debajo del 4% los hombres y algo más del 34% en las mujeres. 

Mujeres Hombres 

Ordinario 
tiempo inde�nido

Fomento 
 cont. inde�nida

Minusválidos Convertidos 
inde�nidos

Total 

Contratación inde�nida en Barcelona por sexo y tipo de contrato. 2013
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Cómo dijimos en su momento, la notable subida de la contratación indefinida 
femenina en 2012, consecuencia del cambio legislativo para personas empleadas 
del hogar, se desvaneció en 2013. 

Contratación temporal
Los contratos temporales aumentaron un 4,8% durante el último año. Más del 

77% se concentran en dos modalidades: eventuales por circunstancias de la pro-
ducción y obra o servicio. Estas modalidades se encuentran vinculadas a políticas 
empresariales de adaptación de plantillas a los cambios, a corto plazo, de las cifras 
de negocio. 
Si comparamos las cifras de contratación de 2013 con las del año de inicio de la 

crisis (2008). Vemos que los contratos temporales formalizados anualmente han 
descendido un 6,2%. Como principales modalidades de contratación temporal 
destacan los eventuales por circunstancias de la producción y obra o servicio, tam-
bién hay que señalar un incremento del 2% en los contratos de interinidad.

Contratación temporal en Barcelona por tipo de contrato
2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Prácticas 3.541 10,6% 2,9%
Minusválidos 1.028 31,5% 49,2%
Obra o servicio 247.401 0,5% -9,5%
Eventuales por circ. de la producción 294.573 7,2% -6,8%
Interinidad 145.516 7,8% 2,0%
Substitución jubilación 64 años 21 -76,7% -53,3%
Jubilación parcial 924 -49,3% -51,6%
Relevo 994 -19,3% -51,7%
Formación 2.043 42,2% 153,2%
Temporales de inserción 120 17,6% 1614,3%
Otros 2.735 3,5% -27,8%
Total 698.896 4,8% -6,2%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

La contratación temporal continúa siendo mayoritaria entre las mujeres, ya que 
formalizaron el 53,3% de estos contratos en 2013 en la ciudad. El predominio vie-
ne dado por su peso mayoritario en los contratos de interinidad de los que un 73% 
fueron registrados por mujeres y, con menores diferencias, en los de prácticas, for-
mación y relevo. Los hombres son mayoritarios en el resto de modalidades. 
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Contratación temporal en Barcelona por sexo y modalidad. 2013

MujeresHombres

Prácticas                   43,2%    

Minusválidos                         58,6%   

Obra o servicio            54,2%   

Eventuales circunst. producción                                  50,1%   

Interinidad             26,8%      

Subst. jubilación 64 años                    71,4%  

Relevo        38,2%    

Formación                     44,1%      

Temporales de inserción         52,5%   

Otros        65,4%  

Total                            46,7%   

Jubilación parcial 52,7% 47,3%

28,6%

73,2%

49,9%
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61,8%
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34,6%

53,3%

La contratación temporal evoluciona mejor entre los hombres que entre las muje-
res, ya que la contratación masculina aumentó un 5,1%, frente al 4,4% de la feme-
nina. Este comportamiento no es una novedad y puede extrapolarse hasta el año 
2008. Desde este año, la contratación temporal de las mujeres ha bajado un 8%, 
mientras que la masculina lo hacía un 4,2%.
En cuanto a su evolución durante el último ejercicio se observa que la contrata-

ción temporal aumenta entre los hombres y las mujeres, pero mantiene la misma 
tendencia: la masculina lo hace por encima del 5% y la femenina del 4%. 

Contratación temporal en Barcelona por sexo 
Mujeres

Hombres  
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Por nacionalidad
Los contratos formalizados por personas extranjeras descendieron un 13,8% du-

rante el último año. Desde 2008, la contratación de extranjeros se ha reducido casi 
un 34%, mientras la española disminuía un 2,7%, e incluso aumentaba en torno al 
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6% durante el último ejercicio. En 2008 casi el 29% de los contratos se formalizaron 
por personas extranjeras, en 2013 este porcentaje bajó al 21,6%. 

Contratación en Barcelona por nacionalidad
2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 756.279 777.611 772.822 779.115 785.624 0,8% -11,7%
Personas españolas 542.776 565.717 576.478 581.892 615.542 5,8% -2,7%
Personas extranjeras 213.503 211.894 196.344 197.223 170.082 -13,8% -33,8%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

La contratación indefinida disminuyó en 2013 entre las personas españolas y en-
tre las extranjeras, aunque la reducción fue más intensa entre las extranjeras, ya 
que en sólo un año perdieron el 36% de los contratos indefinidos, frente al 15% 
de las españolas. 
Este comportamiento se ha de enmarcar en los efectos del cambio legislativo 

para personas trabajadoras del hogar del año 2012, dado que es una ocupación 
realizada, básicamente, por mujeres extranjeras. El número de contratos indefini-
dos se incrementó un 88% en este colectivo, pero pasado un año, su efecto se ha 
mitigado y como se ha dicho se ha perdido un tercio de estos contratos. 

Como consecuencia de la reforma mencionada, si comparamos la contratación 
indefinida de población extranjera entre el año 2011, ejercicio anterior a la refor-
ma, y 2013, observamos que se ha producido un incremento del 21%.

Evolución de la contratación en Barcelona por nacionalidad
Extranjeros

Españoles
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Por edad 
En 2013, las personas de 25 a 44 años concentraban el 64% de los contratos for-

malizados en la ciudad. La contratación aumentó en los grupos de 20 a 44 años, 
y se redujo entre las personas menores de 20 años y mayores de 44 un 5,7% y un 
6,3%, respectivamente.
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Contratación en Barcelona por edad
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 779.115 785.624 0,8% -11,7%
Menores de 20  años 21.395 20.169 -5,7% -62,5%
Indefinidos 1.764 1.399 -20,7% -80,5%
Temporales 19.631 18.770 -4,4% -59,8%
De 20 a 24 años 139.636 143.083 2,5% -26,6%
Indefinidos 11.518 10.541 -8,5% -57,0%
Temporales 128.118 132.542 3,5% -22,3%
De 25 a 29 años 156.073 162.297 4,0% -17,4%
Indefinidos 20.070 17.584 -12,4% -48,1%
Temporales 136.003 144.713 6,4% -11,0%
De 30 a 44 años 332.894 339.139 1,9% 3,7%
Indefinidos 50.312 40.863 -18,8% -30,3%
Temporales 282.582 298.276 5,6% 11,2%
De 45 años y más 129.117 120.936 -6,3% 3,3%
Indefinidos 28.370 16.341 -42,4% -19,8%
Temporales 100.747 104.595 3,8% 8,1%

En el periodo del 2008-2013 la contratación de la población menor de 30 años se 
redujo un 27%; se incrementó en el grupo de 30 a 44 años y en el de mayor de 44, 
en torno al 3,5%. 
Desde el inicio de la crisis, los contratos indefinidos se han reducido en todos los 

grupos de edad, con descensos que oscilan entre el 19% y el 80%. Las caídas son 
más intensas conforme se reduce la edad de la población contratada.

Temporales

Inde�nidos
Menos 20 

6,9%

93,1%

De 20 a 24 
7,4%

92,6%

De 25 a 29 
10,8%

89,2%

De 30 a 44 
12%

88%

45 y más
13,5%

86,5%

Contratación en Barcelona por edad. 2013

La contratación temporal aumentó en la población mayor de 30 años y bajó los 
menores de esta edad, llegando al 60% en el grupo de menores de 20 años. 
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El porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos formalizados 
en 2013 oscila entre el 93,1% de las personas menores de 20 años y el 86,5% de 
las mayores de 44 años. A medida que aumenta la edad de las personas se reduce 
el porcentaje de temporalidad, pero en todos los colectivos se produce un incre-
mento de este porcentaje respecto al año 2012 y respecto a 2008. 

Por sectores
El sector servicios concentra algo más del 94% de los contratos formalizados en 

la ciudad durante 2013, porcentaje similar al del año anterior. Se mantiene, por lo 
tanto, la tendencia al alza de años precedentes: en 2007, los servicios suponían el 
89,6% del total de la contratación y el último año representan el 94,4%. 
Los contratos formalizados en Barcelona, en 2013, en el sector servicios fue un 

8,4% inferior al registrado en 2008. En la construcción la contratación se redujo 
más de un 50% y en la industria un 30%. En todos los sectores, la contratación 
indefinida descendió más que la temporal con caídas superiores al 37%.

Contratación anual en Barcelona por sectores
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 779.115 785.624 0,8% -11,7%
Agricultura 899 572 -36,4% -65,1%
Indefinidos 297 95 -68,0% -70,7%
Temporales 602 477 -20,8% -63,7%
Industria 18.036 18.348 1,7% -30,1%
Indefinidos 3.973 3.195 -19,6% -58,2%
Temporales 14.063 15.153 7,8% -18,6%
Construcción 26.217 24.765 -5,5% -52,1%
Indefinidos 3.449 2.907 -15,7% -63,9%
Temporales 22.768 21.858 -4,0% -49,9%
Servicios 733.963 741.939 1,1% -8,4%
Indefinidos 104.315 80.531 -22,8% -37,4%
Temporales 629.648 661.408 5,0% -2,9%

Servicios fue el sector que tuvo el mayor porcentaje de contratos temporales: 
89%; y la industria el menor: 82,6%. 
Las actividades con mayor peso en la contratación, durante 2013 en la ciudad, 

fueron actividades técnicas y profesionales con un 27,9%; actividades sanitarias y 
de servicios sociales con el 17,3%; hostelería y restauración, el 10,4%; y comercio, 
el 8,4%. Este ranking se mantiene en la contratación temporal. 
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Temporales

Inde�nidos

Agricultura
16,6%

83,4%

Industria
17,4%

82,6%

Construcción
11,7%

88,3%

Servicios
10,9%

89,1%

Contratación en Barcelona por sectores. 2013

En la contratación indefinida, el comercio con un 19% del total de la contratación 
fue la actividad que registró más contratos en la ciudad en 2013, cuatro puntos 
más que en 2012.
Si comparamos los datos acumulados de 2012 y los de 2013, periodo en el que 

la contratación aumentó un 0,8%, destacan los incrementos del 32% en industrias 
culturales y de ocio, el 20% en actividades sanitarias y servicios sociales y el 15% 
en actividades administrativas, jurídicas y contables. 

Contratación en Barcelona por actividades. 2013
Indefinidos Temporales Grado de 

temporalidad
Var. indef. 

2012-13
Var. temp. 

2012-13
Agricultura, ganadería, pesca 95 477 83,4% -68,0% -20,8%
Industrias extractivas 2 1 33,3% -33,3% -66,7%
Industrias manufactureras 2.843 11.915 80,7% -21,9% 11,1%
Energía, agua y de residuos 350 3.237 90,2% 5,7% -2,9%
Construcción 2.907 21.858 88,3% -15,7% -4,0%
Comercio 16.555 49.727 75,0% -2,4% 9,7%
Transportes y comunicaciones 3.922 16.009 80,3% -4,6% 9,8%
Hostelería y restauración 13.720 68.197 83,3% 5,7% 8,1%
Turismo 609 2.483 80,3% -3,9% -28,1%
Act. relacionas con la información 5.998 26.041 81,3% 4,5% -2,3%
Act. financieras y seguros 1.195 2.807 70,1% 3,8% 7,2%
Act. inmobiliarias 1.655 1.861 52,9% 12,1% -1,7%
Act. técnicas y profesionales 9.349 209.501 95,7% -0,8% -6,8%
Act. adm., jurídicas y contables 5.159 42.033 89,1% 15,2% 14,8%
Act. sanitarias y servicios sociales 4.312 131.889 96,8% 15,8% 20,5%
Educación 3.580 32.837 90,2% -9,4% -1,9%
Ind. culturales, artísticas y de ocio 2.126 46.284 95,6% -4,6% 34,1%
Otros servicios 12.351 31.739 72,0% -67,0% -4,4%
Total 86.728 698.896 89,0% -22,6% 4,8%
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Por nivel de estudios
El 54% de las personas que formalizaron contratos en 2013 en Barcelona tenían 

estudios de secundaria general (bachillerato). La población universitaria que es el 
segundo grupo en importancia, con un 19% del total, 1,6 puntos más que el año 
anterior. El 14% de las personas contratadas habían cursado programas de FP y 
técnicos profesionales superiores y el 13% sólo tenían hasta primaria. 

Universitarios

Técnicos prof. superiores

Secundaria general

Programas FP

Hasta primaria
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4,0%
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3,9%
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54,0%

4,6%

18,9%

Contratación en Barcelona por nivel de estudios

Existe una diferencia entre el total de contratos y la suma de contratos por nivel 
formativo, ya que desconocemos el nivel de formación de las personas incluidas 
en el régimen especial de servicios al hogar familiar regulado por el RD 1620/2011, 
de 14 de noviembre, integrado en el régimen general de la Seguridad Social. Te-
niendo en cuenta este hecho, la contratación anual, por nivel de estudios,  aumen-
tó un 2,2% en 2013. Todos los grupos incrementaron la contratación respecto a 
2012, excepto las personas con secundaria general que perdieron el 4%. 
Si comparamos las cifras de 2013 con las de 2008, el descenso en la contratación 

es del 12,3%. Sólo dos grupos presentan incrementos en este periodo: la pobla-
ción universitaria que aumentó el 2,5% y las personas que habían cursado hasta 
primaria que, en 2013, formalizaron prácticamente el mismo número de contratos 
que en 2008. 
El porcentaje de contratos temporales sobre el total se incrementa en todos los 

grupos respecto a 2012, pero varía ligeramente en función del nivel de estudios 
de las personas, oscilando entre el 93% de las personas de programas de FP y el 
86,7% de las universitarias. En cualquier caso, no aumenta la temporalidad con-
forme disminuye el nivel de estudios, como podría pensarse, ya que el grado de 
temporalidad de las personas que, como máximo, tienen hasta primaria es similar 
al de las licenciadas: el 87%. 
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Contratación en Barcelona por nivel de estudios
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 763.295 779.926 2,2% -12,3%
Hasta primaria 95.846 104.315 8,8% 0,1%
Indefinidos 14.451 13.600 -5,9% -15,7%
Temporales 81.395 90.715 11,5% 3,0%
Programas FP 68.558 71.557 4,4% -22,2%
Indefinidos 6.450 5.130 -20,5% -53,0%
Temporales 62.108 66.427 7,0% -18,0%
Secundaria general 439.293 420.837 -4,2% -18,0%
Indefinidos 55.619 41.988 -24,5% -47,7%
Temporales 383.674 378.849 -1,3% -12,5%
Técnicos profesionales superiores 27.543 35.883 30,3% -1,1%
Indefinidos 4.165 3.431 -17,6% -56,4%
Temporales 23.378 32.452 38,8% 14,2%
Universitarios, y post-secundarios 132.055 147.334 11,6% 2,5%
Indefinidos 19.222 19.654 2,2% -33,2%
Temporales 112.833 127.680 13,2% 11,7%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

Los porcentajes de temporalidad entre los diferentes niveles de formación han 
convergido los últimos años. En 2007 la diferencia entre la tasa de temporalidad 
más elevada (programas FP) y la menor (universitarios) era de 10,4 puntos; en 2013 
la diferencia se había reducido a 6,2 puntos. 
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Secundaria
 general
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Contratación en Barcelona por nivel de estudios y duración del contrato. 2013

Por meses 
En 2013, la contratación mensual experimentó un incremento interanual en seis 

de los doce meses, con especial intensidad en diciembre. Mientras la contratación 
anual total subió un 0,8%, en diciembre el incremento fue del 14%. Este aumento 
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afectó a la contratación temporal con un incremento del 15%, y a la indefinida que 
experimenta una subida del 3%, a pesar de que los contratos indefinidos formali-
zados en 2013 disminuyeron un 22%  respecto a 2012.
  
Contratación en Barcelona por meses

2011 2012 2013 Var. 2012-13
Enero 56.374 58.988 63.742 8,1%
Febrero 57.109 60.605 58.451 -3,6%
Marzo 71.014 62.502 60.030 -4,0%
Abril 56.091 58.426 60.681 3,9%
Mayo 69.889 69.413 66.112 -4,8%
Junio 66.085 74.570 65.861 -11,7%
Julio 72.497 87.318 82.825 -5,1%
Agosto 46.323 48.068 46.787 -2,7%
Setiembre 71.502 60.433 67.553 11,8%
Octubre 71.943 79.652 85.245 7,0%
Noviembre 68.197 63.315 64.720 2,2%
Diciembre 65.798 55.825 63.617 14,0%
Total 772.822 779.115 785.624 0,8%
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Población parada

Las estadísticas sobre población parada provienen de dos fuentes: EPA, que ofrece da-
tos trimestrales estimados, y el registro de personas desocupadas del Departamento 
de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya. 

Paro según la EPA
Según la EPA, Barcelona tuvo una media de 137.700 parados en 2013. Esta cifra 

supone un descenso del 3,5% respecto al año 2012, ejercicio que marcó el máxi-
mo histórico de paro de la ciudad. Desde el inicio de la actual crisis, el desempleo 
se ha incrementado en 75.600 personas, un 121%, afectado especialmente a las 
mujeres: en 2008, el 46% de las personas sin trabajo eran mujeres y en 2013 el 
porcentaje llegaba al 48%.
El perfil de la persona parada a la ciudad, en 2013, es el de hombre, de 25 a 54 

años, que lleva más de un año desempleado.

Evolución de la población parada por sexo en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 142,8 137,7 -3,5% 121,6%
Hombres 78,7 71,7 -8,9% 112,8%
Mujeres 64,0 66,0 3,1% 132,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Por edad
Más del 70% de las personas desempleadas de la ciudad tenían entre 25 y 54 

años. El incremento de un 250% de las mayores de 54, desde el año 2008, ha su-
puesto un cambio importante en la distribución del paro según edad. En 2008, las 
personas menores de 25 años suponían algo más del 20% de la población sin tra-
bajo y las mayores de 54 años poco más del 9%, en 2013 los dos colectivos tenían 
un peso en torno al 15%.

Población parada por edad en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

De 16 a 19 años 6,7 5,1 -24,6% 22,4%
De 20 a 24 años 18,8 15,3 -18,4% 77,2%
De 25 a 54 años 99,7 97,0 -2,7% 122,4%
De 55 años y más 17,6 20,4 15,9% 253,2%
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Por sectores económicos
El desempleo bajó el último año en el sector servicios y, especialmente, en la 

construcción que a lo largo del año 2013 redujo su paro a la mitad. La población 
sin trabajo procedente de la industria se incrementó casi un 170% durante el mis-
mo periodo. Las personas que perdieron el trabajo hace más de un año forman el 
grupo que más crece desde 2008, hasta triplicar su número.

Población parada per sector económico en Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Agricultura 0,0 0,0 0,0% -100,0%
Industria 4,3 6,3 47,4% 168,1%
Construcción 8,9 4,1 -53,7% -49,2%
Servicios 52,5 50,5 -3,8% 80,9%
Parado más de 1 año 64,2 64,2 0,0% 302,5%
Busca primer empleo 12,9 12,6 -2,3% 61,7%

Si en 2008 sólo una de cada cuatro personas paradas declaraba haber perdido 
el trabajo hacía más de un año, en 2013 prácticamente la mitad de la población 
desempleada se encuentra en esta situación. 

Busca primer empleoParada > 1 anyServiciosConstrucciónIndustria

2013

2008 3,8%

4,6%

13,1%

3,0%

44,9%

36,7%

25,7%

46,6%

12,5%

9,1%

Población parada en Barcelona por sector económico. Medias anuales

Por tiempo de búsqueda de empleo
Las personas desempleadas que llevan más de un año buscando trabajo ha creci-

do un 376% desde 2008. Si en 2008 el 23% de este grupo llevaban más de un año 
buscando trabajo, en 2013 representan casi la mitad de las personas que buscan 
trabajo.

Población parada por tiempo de búsqueda de empleo. Barcelona. Medias anuales en miles
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Encontrado 5,9 5,1 -13,5% 14,5%
Menos de 3 meses 23,4 19,8 -15,3% -21,2%
De 3 a 11 meses 41,1 44,8 9,1% 145,5%
De 1 a 2 años 33,0 29,9 -9,5% 325,3%
Más de 2 años 39,4 38,1 -3,1% 424,1%
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Población parada por tiempo de búsqueda de trabajo
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Si analizamos la evolución por trimestres de las personas paradas según el tiem-
po que llevan buscando trabajo, desde 2008, el porcentaje de las que llevan de 
1 a 2 años y más de dos años ha crecido ininterrumpidamente. Los dos grupos 
representaban el 29,2% de las personas paradas el primer trimestre del año 2008, 
y en el cuarto trimestre de 2013 su peso había crecido al 53,2%. 

Evolución del paro. 2001-2013

El incremento de la población parada ha sido importante desde 2007 hasta 
llegar a 147.500 personas, máximo histórico, en el segundo trimestre de 2012. 
Desde este último periodo se ha producido un ligero descenso, especialmente 
intenso en el primer y cuarto trimestre de 2013.

IV 2013I 2013I 2011I 2009I 2007I 2005I 2003I 2001
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88,50
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55,30

109,10

128,20
139,70

132,50

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

Observando la evolución del paro desde el año 2001 se constatan dos periodos 
claramente diferenciados: de 2001 a 2006 se observa una tendencia a la baja; 
2007, es un año de transición que se mantiene estable; y entre 2008 y 2010 se pro-
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duce un elevado incremento. Las subidas se moderan en los dos años siguientes, 
pero sin cambiar la tendencia alcista. Los descensos aparecen el último año, pero 
hay señalar que se producen en un contexto de reducción de la población activa.

Tasa de paro

Según la EPA, en el cuarto trimestre de 2013 Barcelona tenía una tasa de paro 
del 17,5%. La tasa de paro femenina estaba prácticamente igualada a la masculi-
na: 17,3  los hombres y 17,6 las mujeres, una situación que no se producía desde 
el año 2009. También, en este caso, se ha de tener en cuenta que la reducción de 
la población activa masculina ha sido superior a la disminución de la población 
activa femenina.

Evolución de las tasas de paro en Barcelona. IV trimestre 2013
Hombres Mujeres Total

2008 7,7 9,0 8,3
2009 15,9 14,4 15,2
2010 18,8 12,8 16,0
2011 17,7 16,0 16,9
2012 20,9 16,5 18,7
2013 17,3 17,6 17,5

La tasa de paro de la ciudad presenta una tendencia a la baja entre 2001 y 2006, 
se mantuvo estable en 2007, aumentó en 2008 y, con gran intensidad, desde 2009 
hasta mediados de 2010. Desde entonces, y hasta principios de 2013, su creci-
miento se moderó, con una tasa de paro masculino superior a la de las mujeres. 
Durante 2013, las tasas se igualaron y, al mismo tiempo, se producía un lento des-
censo de sus valores. 
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2013-IV2013-I2011-I2009-I2007-I2006-I

6,1
8,8

6,6
7,2

13,2

13,6

17,3

14,6

19,5

16,9 17,3
17,6

Evolución de las tasas de paro en Barcelona por sexo

Cuando analizamos las tasas de paro según edad se observa que la población 
más joven supera la media de la ciudad en el periodo 2007-2013. En el cuarto 
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trimestre de 2013 la tasa media era del 17,5, la de las personas más jóvenes era 
del 81,7 para las menores de 20 años y del 35,9 para las del grupo de 20 a 24 años. 
Conforme aumenta la edad de las personas se reduce la tasa de paro, una situa-
ción que se repite todos los años. 

Evolución de las tasas de paro en Barcelona por edad y total
De 16 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 54 años De 55 años y más Total

2007 42,6 7,8 5,3 4,1 5,8
2008 39,6 18,7 7,5 5,3 8,3
2009 63,1 32,8 14,4 7,1 15,2
2010 60,9 33,9 14,4 12,9 16,0
2011 37,1 44,5 15,7 11,4 16,9
2012 63,4 39,9 17,6 13,1 18,7
2013 81,7 35,9 16,2 13,3 17,5

Las tasas de paro de la juventud son las más volátiles, ya que presentan incremen-
tos y reducciones superiores a los del resto de grupos. El tamaño de la muestra 
de la EPA para este colectivo puede explicar una parte esta situación, pero tam-
bién hay que tener en cuenta que la demanda de empleo de las personas jóvenes 
es más elástica al ciclo económico que la del resto de personas trabajadoras, así 
como otros factores no cuantificados como el aumento del número de “desani-
mados” -personas que dejan de buscar trabajo- y el incremento de las personas 
jóvenes que optan para emigrar.
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Evolución de las tasas de paro en Barcelona por edad

4,6

22,6
16,1
6,4

Como tendencia general, se observa que las tasas de paro de los diferentes gru-
pos de edad suben durante el periodo 2008-2013, pero el último año bajan ligera-
mente entre las personas de 20 a 54 años y suben entre las de 16 a 19 años y entre 
las de 55 años y más. 
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Paro registrado
El paro registrado en Barcelona, según el Departamento de Empresa y Ocupación 

se situó, en diciembre de 2013, en 107.677 personas, lo que implica un descenso 
del 4% respecto a diciembre de 2012. Para el mismo mes, la EPA estima la pobla-
ción parada en 132.500 personas, un descenso interanual mayor que el del paro 
registrado: un 9,9%. 
El incremento del desempleo registrado ha sido constante durante los últimos 

años, hasta alcanzar un máximo histórico de 115.154 personas en marzo de 2013. 
Durante 2011 y 2012 se produjeron oscilaciones mensuales, con una tendencia al-
cista evidente y, desde mayo de 2013, se han sucedido reducciones interanuales.

Mujeres

Hombres 

Dic. 13Enero 13Enero 12Enero 11Enero 10Enero 09Enero 08Enero 07Enero 06

25.554

29.810

24.166

28.998

25.448

29.356

41.543

38.664

55.683

49.390

54.729

50.727

57.935

54.812

58.268

56.175
54.226

53.451

Evolución mensual de la población parada registrada en Barcelona

Por sexo
En 2013, el paro registrado volvió a comportarse mejor entre los hombres. El de-

sempleo masculino descendió un 5% y el femenino un 3%. Desde 2008, el paro au-
mentó más de un 48% entre las mujeres, siete puntos más que entre los hombres. 

Paro registrado por sexo en Barcelona. Datos de diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 112.192 107.677 -4,0% 44,9%
Hombres 57.062 54.226 -5,0% 41,6%
Mujeres 55.130 53.451 -3,0% 48,4%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Por edad
El 72,5% de las personas que buscan empleo registradas a la ciudad, en diciem-

bre de 2013, tenían entre 25 y 54 años. En 2013, el paro descendió en todos los 
colectivos, menos en el de personas mayores de 54 años. Desde 2008, el desem-
pleo registrado se redujo entre las personas menores de 25 años y aumentó en los 
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grupos de mayores de 25, especialmente en el de mayores de 54 años, grupo que 
incrementó el número de personas paradas más de un 60%. 

Paro registrado por edad en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

De 16 a 19 años 1.006 986 -2,0% -11,1%
De 20 a 24 años 4.670 4.146 -11,2% -12,5%
De 25 a 54 años 83.265 78.081 -6,2% 46,8%
De 55 años y más 23.251 24.464 5,2% 60,3%

El peso de la población desempleada mayor de 54 años aumentó desde 2008, 
pasando del 20,5% al 22,7%. Al mismo tiempo, se reducía el peso de la más joven 
que, en 2013, representaba menos del 5% del total de personas paradas. La EPA, 
en este caso, con medias anuales, otorga en 2013 mayor peso a la población para-
da joven, 15% del total, y menos a las personas paradas mayores de 54 años que 
según la EPA suponen el 15% del total. 

De 55 y más años De 25 a 54 años De 16 a 24 años 

2013

2008 7,9% 71,6% 20,5%

4,8% 72,5% 22,7%

Paro registrado en Barcelona según edad. Diciembre

Las dos fuentes, no obstante, muestran una tendencia similar durante el periodo 
caracterizado por un descenso del peso las personas más jóvenes y un incremento 
de la población mayor de 54 años. 

Por nivel formativo 
Durante 2013, el desempleo disminuyó en todos los grupos, independientemen-

te del nivel de formación. Los descensos más importantes se produjeron en los 
niveles educativos de los extremos: las personas da hasta primaria y las que tenían 
estudios superiores.
La población parada con menor nivel de formación ha mantenido un nivel de 

paro estable desde 2008. En los demás grupos se incrementó el número de perso-
nas desempleadas, con especial intensidad en las tituladas en estudios superiores 
que aumentaron el 64%, y en las personas con estudios profesionales que tuvie-
ron incrementos superiores al 68%.   
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Paro registrado por nivel formativo en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Primaria incompleta 2.506 2.226 -11,2% 0,9%
Primaria completa 5.040 4.903 -2,7% 20,6%
Secundaria general 67.211 64.390 -4,2% 39,2%
Formación profesional 9.576 9.575 0,0% 68,5%
Técnicos prof. superiores 8.821 8.617 -2,3% 68,5%
Educación superior 19.038 17.966 -5,6% 63,7%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Esta evolución ha hecho que las personas desempleadas con más estudios ten-
gan un peso cada vez más elevado sobre el total de la población sin trabajo. En 
2008, las que habían cursado estudios profesionales o superiores representaban 
menos del 30% del total y en 2013, este porcentaje rozaba el 34%.

PostsecundariosSecundarios y profesionales superioresSecundaria generalHasta primaria

2013

2008 8,4% 62,3% 14,5% 14,8%

6,6% 59,8% 16,9% 16,7%

Paro registrado en Barcelona según nivel de formación. Diciembre

También pone en evidencia una pérdida de puestos de trabajos de cualificación 
profesional media y alta, lo que es un síntoma de una tendencia que se debe evitar 
si el objetivo es mejorar la competitividad de nuestro tejido productivo y la calidad 
de la ocupación. 

Por nacionalidad
De cada cinco personas sin trabajo en Barcelona, en diciembre de 2013, una era 

extranjera, el 19,3% del total. El peso de las personas desempleadas extranjeras 
sobre el total ha descendido ininterrumpidamente desde diciembre de 2010, mo-
mento en el que llegó al 22,7%. La reducción del paro entre las personas de este 
colectivo los últimos dos años, una reducción que entre las nacionales se produjo 
a partir de mediados del año 2013, explica esta situación.

Paro registrado por nacionalidad en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Españoles 89.351 86.866 -2,8% 47,0%
Extranjeros 22.841 20.811 -8,9% 36,8%



E L  T R A B A J O  E N  B A R C E L O N A  2 0 1 3

40

Desde 2008, la evolución del paro fue diferente entre la población nacional y ex-
tranjera. El periodo se puede dividir en dos etapas. En la primera fase de la crisis, 
hasta el año 2010, aumentó el desempleo en la población española y extranjera, 
aunque más intensamente entre esta última. 
La población desempleada española aumentó el 32% entre diciembre de 2008 y 

diciembre de 2010 y la extranjera el 51%.
La constatación de que la crisis sería larga y las medidas para fomentar el regre-

so a sus países de origen provocaron una caída del número de personas paradas 
extranjeras desde el año 2010. Por ello, mientras el desempleo aumentaba el 11% 
en las nacionales entre diciembre de 2010 y diciembre de 2013, en las extranjeras 
se reducía un 9%.

Tasas de variación interanual del paro registrado en Barcelona según nacionalidad

Extranjeros

Españoles

Dic. 13Enero 13Enero 12Enero 11Enero 10Enero 09Enero 08Enero 07

-6,32

11,72

1,63

10,93
37,50

93,15

28,78

39,38

0,03

1,52 7,79

3,91

3,8

-6,8

-2,8

-8,9
0

De las 20.811 personas extranjeras registradas como desempleadas en Barcelona 
en diciembre de 2013, el 40,6% eran mujeres. En la ciudad, el porcentaje total de 
mujeres sin trabajo rondaba el 52%, once puntos más que en las extranjeras, lo 
que demuestra que la presencia de mujeres dispuestas a trabajar es más intensa 
en el caso de las nacionales. A pesar de esta evidencia, ha de señalar que la situa-
ción ha tendido a igualarse durante los últimos años. 
En el periodo comprendido entre 2009 y 2013 el peso de las mujeres nacionales 

sobre el total de la población parada oscilaba entre el 50 y el 52%, entre la po-
blación extranjera ha aumentado del 35% a casi el 41%. Así, encontramos que el 
desempleo de personas extranjeras es, básicamente, un fenómeno masculino, ya 
que mientras entre los hombres extranjeros descendía un 15,5% en este periodo, 
entre las mujeres extranjeras aumentaba un 7%. 
El peso de las paradas extranjeras sobre el total de mujeres sin trabajo se ha man-

tenido alrededor del 16% durante el periodo 2009-2013. Entre los hombres, el 
peso de los extranjeros descendió del 27% al 23%.
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Por tiempo de búsqueda de empleo
A pesar de que en 2013 bajó el número total de personas sin trabajo en Barce-

lona, las que llevaban más de un año buscando trabajo aumentaron un 6,3%, 
pasando a ser el grupo mayoritario. En el periodo 2008-2013 la población parada 
total aumentó un 45% y la de larga duración 145%. 

Paro registrado por duración de la demanda en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Hasta 6 meses 48.274 43.926 -9,0% -9,0%
De 6 a 12 meses 21.135 18.268 -13,6% 37,3%
Más de 12 meses 42.783 45.483 6,3% 144,4%

En 2008, únicamente el 23% de las personas sin trabajo eran de larga duración; en 
2013, las personas paradas que se encontraban en esta situación eran el 42%. 

Más de 12 mesesDe 6 a 12 mesesHasta 6 meses

2013

2008 59,7% 16,4% 24%

40,8% 17% 42,2%

Paro registrado según duración de la demanda en Barcelona. Diciembre

El desempleo de larga duración afecta con mayor intensidad a las mujeres: el 45% 
de la población femenina desempleada llevaba más de un año en esta situación, 
en la población masculina el porcentaje descendía al 39%. La situación es espe-
cialmente grave en el grupo de mujeres mayores de 44 años: el 62% llevaban más 
de un año desempleadas, frente al 55% de los hombres. 

Distribución del paro registrado en Barcelona por duración y sexo. Diciembre 2013
 Menores de 25 años De 25 a 44 años De 45 años y más Total Var. 2012-13

Hombres 2.805 25.767 25.654 54.226 -5,0%
Hasta 6 meses 2.199 14.013 7.250 23.462 -9,3%
De 6 a 12 meses 317 4.793 4.292 9.402 -14,1%
Más de 12 meses 289 6.961 14.112 21.362 5,4%
Mujeres 2.327 24.710 26.414 53.451 -3,0%
Hasta 6 meses 1.834 12.437 6.193 20.464 -8,7%
De 6 a 12 meses 259 4.661 3.946 8.866 -13,0%
Hasta 6 meses 234 7.612 16.275 24.121 7,1%

El paro de larga duración se incrementó en 2013 un 7% entre las mujeres y un 
5,4% entre los hombres.
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Paro de larga duración registrado en Barcelona 
Las personas paradas de larga duración registradas en Barcelona han aumentado 

un 179% entre diciembre de 2007 y diciembre de 2013 pasando de 16.304 perso-
nas a 45.483. Durante el último año el incremento fue del 6,3%.
De diciembre de 2009 a diciembre de 2013 las mujeres que llevaban más de un 

año sin trabajo se han incrementado un 61%. En el mismo periodo, el incremento 
de los hombres fue del 81%. En 2009, el 56% de las personas paradas de larga du-
ración eran mujeres, porcentaje que ha descendido al 53% en 2013.  

Total

Paro registrado de larga duración en Barcelona

Mujeres

Hombres 

2013201220112010200920082007

16.304
17.798

26.801

34.420
36.899

42.783
45.483

11.817
16.109 17.390

20.261 21.36214.984
18.311 19.509

22.522 24.121

En diciembre de 2013 había 24.211 personas que llevaban desempleadas más de 
dos años, cifra que sube a más de 45.000 si añadimos las que llevan en esta situa-
ción entre uno y dos años. 

Paro registrado en Barcelona por duración y edades. Diciembre 2013
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total

Menores de 25 años 4.033 576 383 140 5.132
De 25 a 34 años 13.169 3.818 3.176 1.357 21.520
De 35 a 54 años 22.012 10.240 12.182 12.127 56.561
55 años y más 4.712 3.634 5.531 10.587 24.464
Total 43.926 18.268 21.272 24.211 107.677

Por sexo
En Barcelona, de los 45.483 parados que en diciembre de 2013 llevaban más de 

un año sin trabajo el 53% eran mujeres. 
Una de cada cuatro mujeres desocupadas de la ciudad llevaba en paro más de 

dos años y más de un 45% superaba el año. Entre los hombres, estos porcentajes 
bajan al 19,8 y 39,4%, respectivamente.
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Paro registrado en Barcelona por duración y sexo. Diciembre 2013
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año Entre 1 y 2 años Más de 2 años Total

Hombres 23.462 9.402 10.612 10.750 54.226
Mujeres 20.464 8.866 10.660 13.461 53.451
Total 43.926 18.268 21.272 24.211 107.677
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación 

Por nivel formativo
El porcentaje de parados de larga duración presenta grandes variaciones en fun-

ción del nivel de formación. El 28% de los desempleados con estudios primarios 
incompletos y el 30% de los que tienen hasta primaria llevaban más de dos años 
sin trabajo, frente al 13% de las personas con estudios universitarios y el 19,5% de 
técnicos profesionales superiores.  

Paro registrado en Barcelona por duración y nivel formativo. Diciembre 2013
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años Total

Primarios incompletos 799 336 462 629 2.226
Primarios completos 1.560 786 1.062 1.495 4.903
Secundarios -FP 3.644 1.593 1.859 2.479 9.575
Secundaria- Ed. general 25.595 10.553 12.649 15.593 64.390
Técnicos y prof. superiores 3.648 1.532 1.760 1.677 8.617
Ed. superior 8.680 3.468 3.480 2.338 17.966
Total 43.926 18.268 21.272 24.211 107.677

Por sector
La industria es el sector con mayor peso de parados de larga duración. El 31,7% 

de los trabajadores industriales sin trabajo lleva más de dos años en esta situación, 
porcentaje que alcanza el 55% si añadimos los que llevan más de un año. En ser-
vicios, los porcentajes eran del 21% y del 40,4%, respectivamente. No obstante, el 
72% de los parados de muy larga duración (más de dos años) provienen del sector 
servicios.   

Paro registrado en Barcelona por duración y sector. Diciembre 2013
 Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años Total

Agricultura 255 70 82 93 500
Industria 2.938 1.736 2.401 3.291 10.366
Construcción 3.717 1.965 2.334 2.751 10.767
Servicios 35.069 14.000 15.909 17.428 82.406
Sin empleo anterior 1.947 497 546 648 3.638
Total 43.926 18.268 21.272 24.211 107.677
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Paro de larga duración en Barcelona según la EPA. Diciembre 2013
Según la EPA, en diciembre de 2013, en Barcelona había 38.700 parados que lleva-

ban más de dos años desempleados, el 29,2% del total. Si añadimos los que lleva-
ban entre uno y dos años hay más de 70.000 personas paradas de larga duración, 
el 53% del total. 

En miles Menos de 3 meses De 3 a 11 meses De 1 a 2 años Más de 2 años Total
2011
I trim. 28,0 39,9 31,7 24,1 128,2
II trim. 24,2 32,7 31,1 19,3 112,3
III trim. 22,3 45,1 31,3 29,0 135,1
IV trim. 20,5 33,0 34,8 40,9 135,2
2012
I trim. 23,8 40,2 37,4 34,9 139,9
II trim. 20,6 36,8 33,8 36,7 136,6
III trim. 25,2 45,8 29,4 39,6 147,5
IV trim. 23,9 41,5 31,5 46,2 147,0
2013
I trim. 15,6 49,2 30,9 39,7 139,7
II trim. 13,6 55,9 28,9 38,2 139,2
III trim. 27,5 39,2 27,9 35,9 139,5
IV trim. 22,5 34,9 31,8 38,7 132,5

Por sector económico
En diciembre de 2013, el 76,5% de la población sin trabajo procedía del sector 

servicios, en 2008 su peso era del 72,5%. Desde el inicio de la crisis el desempleo 
aumentó especialmente en la construcción y en servicios, con incrementos supe-
riores al 53%; en la industria subió en torno al 6%, un aumento similar al del grupo 
de personas sin empleo anterior. 

Paro registrado por sector en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Agricultura 549 500 -8,9% 12,4%
Industria 11.333 10.366 -8,5% 6,4%
Construcción 11.976 10.767 -10,1% 57,3%
Servicios 84.701 82.406 -2,7% 53,0%
Sin empleo anterior 3.633 3.638 0,1% 6,9%
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Paro registrado por actividad económica en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. interanual 

2012-13
Var. acumulada 

2010-13
 Agricultura, ganadería y  pesca   549 500 -8,9% 34,4%
Industrias extractivas   52 37 -28,8% -17,8%
Industrias manufactureras   10.263 9.399 -8,4% -8,9%
Energía eléctrica y gas   225 193 -14,2% -7,7%
Agua, saneamiento, residuos   793 737 -7,1% 15,0%
Construcción   11.976 10.767 -10,1% -8,3%
Comercio 17.536 17.095 -2,5% 15,0%
Transporte y almacenamiento 3.894 3.735 -4,1% 16,1%
Hostelería   10.701 10.974 2,6% 21,7%
Información y comunicaciones   4.402 4.088 -7,1% 18,3%
Act. financieras y seguros 1.716 1.885 9,8% 62,8%
Act. inmobiliarias   1.106 1.112 0,5% 11,8%
Act. profesionales, técnicas   11.679 10.439 -10,6% -20,0%
Act. admas. y serv. auxiliares   15.891 15.732 -1,0% 14,5%
Administración pública   1.388 1.238 -10,8% 43,1%
Educación   3.983 3.742 -6,1% 26,2%
Act. sanitarias y servicios sociales   4.860 4.828 -0,7% 30,7%
Act. artísticas y ocio 2.442 2.167 -11,3% 7,0%
Otros servicios   4.178 3.901 -6,6% 12,3%
Hogares que ocupan personal domestico   881 1.435 62,9% 174,4%
Organismos extraterritoriales   44 35 -20,5% 6,1%
Sin ocupación anterior   3.633 3.638 0,1% -18,5%

En los datos desagregados por actividades económicas según el CCAE 2009. Se 
puede observar que desde el año 2010 el paro descendió en actividades profe-
sionales y técnicas, en construcción y en la industria. Las actividades de servicios 
a las personas, como educación, sanidad o administración pública presentaban 
incrementos superiores al 25%. 

Sin empleo anteriorServiciosConstrucciónIndustriaAgricultura

2013

2008 0,6% 13,1% 9,2% 72,5% 4,6%

0,5% 9,6% 10,0% 76,5% 3,4%

Paro registrado por sectores económicos en Barcelona. Diciembre
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Por distritos
Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 el paro descendió en todos los dis-

tritos. Gràcia, Eixample, Sarriá-Sant Gervasi y Ciutat Vella presentaron reducciones 
superiores a la media; los descensos más moderados se observaron en Nou Barris, 
Sant Andreu y Sant Martí. 

Personas paradas registradas por distritos. Datos  de diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Distrito/ ciudad. 

Pob. total
Distrito/ ciudad. 
Pob. 16-64 años

Parados/ población 
16-64 años

Barcelona   112.192 107.677 -4,0% 10,2%
Ciutat Vella    9.525 9.023 -5,3% 6,5% 7,3% 11,7%
Eixample   15.916 14.933 -6,2% 16,4% 16,6% 8,5%
Sants-Montjuïc   13.322 12.921 -3,0% 11,3% 11,7% 10,4%
Les Corts   4.444 4.284 -3,6% 5,1% 4,9% 8,3%
Sarrià-S. Gervasi   5.563 5.250 -5,6% 9,0% 8,5% 5,8%
Gràcia   7.657 7.157 -6,5% 7,5% 7,6% 8,9%
Horta-Guinardó   12.225 11.822 -3,3% 10,4% 10,0% 11,1%
Nou Barris    14.744 14.383 -2,4% 10,3% 9,8% 13,9%
Sant Andreu   11.162 10.840 -2,9% 9,1% 9,0% 11,3%
Sant Martí   17.624 17.059 -3,2% 14,5% 14,6% 11,1%
NC   10 5 -50,0

Los distritos que, en diciembre de 2013, concentraban más población desem-
pleada en la ciudad eran los de Sant Martí, Eixample y Nou Barris. Estos distritos 
acumulan el 43% de las personas sin trabajo.

Ciutat Vella 8,4%

Eixample 13,9%

Sants-Montjuïc 12%

Les Corts 4%
Sarrià-S. Gervasi 4,9%Gràcia 6,6%Horta-Guinardó 11%

Nou Barris 13,4%

Sant Andreu 10,1%

Sant Martí 15,8%

Paro registrado en Barcelona por distritos. Diciembre 2013

Las cifras absolutas del paro por distritos se han de matizar y relacionarlas con 
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la población en edad de trabajar de cada distrito. En Barcelona, en diciembre de 
2013, la población parada suponía el 10,2% de la población de 16 a 64 años. Este 
porcentaje varía según distritos: en Sarrià, el desempleo afectaba al 5,8% de la po-
blación de 16 a 64 años y en Nou Barris este porcentaje casi llegaba al 14%.
La diferencia del peso de la población desempleada, y la de 16 a 64 años de cada 

distrito sobre el total de la ciudad indica si el paro en el del distrito es proporcional 
al peso sobre la población en edad de trabajar. Nou Barris es el distrito que registra 
la mayor proporción de personas sin trabajo, ya que mientras concentra un 13,4% 
de población desempleada, las personas de 16 a 64 años representan el 9,8% de la 
ciudad. En el otro extremo, Sarriá-Sant Gervasi tenía el 8,5% de la población de 16 
a 64 años de Barcelona y el 5% de las personas sin trabajo. 
Por nacionalidad, el peso de la población parada extranjera sobre el total de per-

sonas paradas descendió en todos los distritos durante el último año. El 19,3% de 
las personas sin trabajo eran extranjeras. Su distribución es heterogénea: en Ciutat 
Vella representan una de cada cuatro y en Sarrià el porcentaje baja al 11%. 
Ciutat Vella, Nou Barris y Sants-Montjuïc eran los únicos distritos en los que el peso 

de las personas extranjeras sobre el total de desempleadas superaba el 20,4% de 
media de la ciudad. 
Ciutat Vella era el distrito con más población extranjera desempleada registrada: 

el 17% del total. Casi el 60% de las personas extranjeras sin trabajo se concentran 
en Ciutat Vella, Sant Martí, Nou Barris y Sants-Montjuïc. 

Paro registrado por distritos, sexo y nacionalidad. Diciembre 2013
Por nacionalidad Por sexo

Distritos Personas 
españolas

Personas 
extranjeras

Extranjeras 
sobre total Hombres Mujeres Mujeres 

sobre total
Barcelona 86.867 20.810 19,3% 54.226 53.451 49,6%
Ciutat Vella 5.455 3.568 39,5% 5.271 3.752 41,6%
Eixample 12.249 2.684 18,0% 7.270 7.663 51,3%
Sants-Montjuïc 10.178 2.743 21,2% 6.575 6.346 49,1%
Les Corts 3.655 629 14,7% 2.040 2.244 52,4%
Sarrià-Sant Gervasi 4.670 580 11,0% 2.382 2.868 54,6%
Gràcia 6.022 1.135 15,9% 3.446 3.711 51,9%
Horta-Guinardó 9.883 1.939 16,4% 5.877 5.945 50,3%
Nou Barris 11.389 2.994 20,8% 7.586 6.797 47,3%
Sant Andreu 9.365 1.475 13,6% 5.288 5.552 51,2%
Sant Martí 13.996 3.063 18,0% 8.490 8.569 50,2%
NC 5 0 0,0% 1 4 80,0%
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Según sexo, el desempleo es predominantemente masculino en tres distritos: 
Nou Barris, Sants-Montjuïc y especialmente en Ciutat Vella, distrito en el que las 
mujeres representan menos del 42% del total de la población parada. En cambio, 
en Sarriá-Sant Gervasi el 54,6% de las personas sin trabajo son mujeres. 

Desempleo, renta y nivel de estudios por barrios
Pedralbes fue el barrio en el que más descendió el paro entre diciembre 2012 

y diciembre 2013: un 9,4%; y la Clota el barrio en el que peor se comportó man-
teniéndose estable durante los doce meses. De los diez barrios con mayor creci-
miento del desempleo registrado, siete pertenecen a dos distritos: Nou Barris y 
Sant Martí. 
Marina del Prat Vermell fue el barrio con mayor peso del paro registrado sobre la 

población de 16 a 64 años, ya que superan el 21%, un porcentaje que duplica la 
media de ciudad. 
Según sexo, el Coll fue el barrio en el que más descendió el desempleo masculino 

en 2013 (11,8%), mientras Pedralbes fue el fue presentó la mejor evolución del 
paro femenino con una bajada del 11,5%. El desempleo femenino aumentó en 
doce barrios, la mitad pertenece al distrito de Nou Barris.
Sant Andreu y Nou Barris también se sitúan a la cabeza del porcentaje de perso-

nas sin trabajo que llevan en esta situación más de doce meses. En Sant Andreu el 
45,7% de los parados eran de larga duración y en Nou Barris el 45,2%. Sarriá-Sant 
Gervasi es el distrito con menor peso del paro de larga duración: 37,6%. 

Contexto socioeconómico: índice de renda familiar disponible por barrios. 2012
Desde el inicio de la crisis la desigualdad entre los barrios de Barcelona ha au-

mentado. Si en 2008 el barrio con mayor renta familiar disponible (Tres Torres) 
multiplicaba por 4,3 la del barrio con menos renta familiar disponible (Baró de 
Viver), en 2012 esta proporción, en este caso entre Pedralbes y Ciutat Meridiana, 
había aumentado hasta 6,4 veces.
Las diferencias entre los barrios más ricos y más pobres en relación a la media de 

la ciudad se han acentuado. También se han incrementado los barrios que sólo 
alcanzan el 60% de la renta familiar disponible media de la ciudad.
Existe una correspondencia entre el índice de renta familiar disponible y el peso 

del paro sobre la población de 16 a 64 años. De los diez barrios con el índice de 
renta familiar disponible más elevado, ocho se sitúan entre los de menor peso del 
paro sobre su población en edad activa. Y al revés: de los diez barrios que tienen 
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mayor tasa de desempleo sobre su población de 16 a 64 años, ocho están entre los 
de menor renta familiar disponible. 

Nivel de formación y paro 
La mayoría de los barrios con una tasa reducida de paro sobre su población en 

edad de trabajar se encuentran entre los barrios con mayores porcentajes de po-
blación con estudios superiores. 
Los barrios que presentan los porcentajes más elevados de población que sólo 

ha cursado hasta primaria son, normalmente, aquellos en los que el peso del paro 
registrado sobre la población de 16 a 64 años es mayor. Los diez barrios con mayor 
porcentaje de población que sólo tienen hasta educación primaria se encuentran 
entre los once barrios con menor renta familiar disponible. 

Tasas de paro

Tasas de paro  registrado en Barcelona según sexo
2011 2012 2013

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Enero 13,0 13,3 13,2 14,2 14,3 14,3 14,6 14,6 14,6
Febrero 13,4 13,6 13,5 14,4 14,4 14,4 14,7 14,6 14,6
Marzo 13,5 13,8 13,6 14,3 14,4 14,4 14,7 14,6 14,7
Abril 13,6 13,6 13,6 14,5 14,1 14,3 15,2 14,8 15,0
Mayo 13,4 13,5 13,4 14,4 14,1 14,2 14,8 14,6 14,7
Junio 13,0 13,3 13,2 14,1 13,9 14,0 14,3 14,2 14,2
Julio 12,9 13,0 12,9 13,8 14,7 14,2 13,9 14,4 14,1
Agosto 13,1 13,4 13,3 13,9 14,9 14,4 13,9 14,5 14,2
Setiembre 13,3 13,4 13,3 13,9 14,8 14,4 14,0 14,4 14,2
Octubre 13,3 14,0 13,7 14,3 14,3 14,3 14,5 14,5 14,5
Noviembre 13,3 14,0 13,7 14,4 14,5 14,4 14,6 14,5 14,5
Diciembre 13,3 13,8 13,6 14,3 14,3 14,3 14,3 14,1 14,2
Media anual 13,3 13,6 13,4 14,2 14,4 14,3 14,5 14,5 14,5

La tasa de paro que, en diciembre del año 2010 era del 12,7% alcanzó al 14,2 en 
diciembre de 2013. El 15% registrado en abril de 2013 supuso un máximo histórico. 
La tasa de desempleo femenina fue inferior a la de los hombres desde noviembre 
de 2009 hasta abril de 2010, a partir de esta fecha y hasta diciembre de 2011 volvió 
a ser superior, como sucedía históricamente; durante 2012 y 2013 las dos tasas 
convergieron y en 2013, la media anual fue la misma para los dos sexos: 14,5. 
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La tasa de paro registrado en la ciudad durante los últimos cuatro años había 
aumentado hasta alcanzar un máximo del 15,0 en abril de 2013. La tasa de paro 
media que fue del 7,6 en 2008, se situó en el 14,5 en 2013. 
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Demandas de empleo 

El perfil de persona demandante de empleo, en diciembre de 2013, es hombre de 
25 a 54 años con secundaria general, que trabaja o trabajaba en el sector servicios 
y que lleva más de un año buscando trabajo. 

Por edad y sexo
En diciembre de 2013, en las oficinas del SOC de Barcelona había registradas 

137.108 demandas de ocupación, un 4,7% menos que el mismo mes del año ante-
rior. Los demandantes de empleo masculinos se redujeron el último año más que 
las demandantes femeninas. 
El total de demandas de ocupación, en diciembre de 2013, era casi un 85% mayor 

que el existente en diciembre de 2008. Este incremento afectó especialmente a las 
personas mayores de 54 años que, desde 2008, han aumentado un 116%.

Demandas de ocupación por sexo y edad en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Total 143.879 137.108 -4,7% 84,5%
Por sexo
Hombres 73.619 69.138 -6,1% 80,5%
Mujeres 70.260 67.970 -3,3% 88,8%
Por edad
De 16 a 19 años 1.540 1.566 1,7% 41,2%
De 20 a 24 años 6.653 6.111 -8,1% 29,0%
De 25 a 54 años 103.801 96.433 -7,1% 81,3%
De 55 años y más 31.885 32.998 3,5% 116,3%

Las personas de 25 a 54 años concentraban el 70% de las demandas de empleo, 
las mayores de 54 años el 24% y la población menor de 25 años representaba el 
6%. En 2008, su peso era del 8% y el de las personas demandantes de empleo de 
55 años y más el 20,5%. 
Se puede afirmar que durante los últimos años se ha reducido el peso de las de-

mandas de empleo de la población joven y se ha incrementado la de las personas 
mayores de 54 años. 

Por nivel de formación
En 2013, se redujo el número de personas demandantes de empleo en todos los 

niveles formativos, especialmente las personas que tenían estudios primarios in-



E L  T R A B A J O  E N  B A R C E L O N A  2 0 1 3

52

completos. Si comparamos los datos de diciembre de 2013 con los de diciembre 
de 2008, observamos que las personas demandantes de ocupación han aumen-
tado en todos los grupos, pero se incrementan a medida que el nivel formativo es 
más alto. 

Demandas de ocupación por nivel de formación en Barcelona. Diciembre
2012 2013  Var. 2012-13 Var. 2008-13

Primaria incompleta 3.372 2.979 -11,7% 35,0%
Primaria completa 6.652 6.327 -4,9% 55,6%
Secundaria general 85.012 80.997 -4,7% 75,1%
Formación profesional 11.983 11.942 -0,3% 110,1%
Técnicos prof. superiores 11.300 10.915 -3,4% 113,4%
Educación superior 25.560 23.948 -6,3% 118,3%

En la ciudad, en diciembre de 2013, había un 35% más de demandas de ocupa-
ción de personas que no habían finalizado primaria que las registradas en diciem-
bre de 2008. El incremento de personas con estudios superiores fue del 118%. 
En diciembre de 2008 menos del 22% de las personas demandantes de ocupa-

ción tenían estudios superiores, incluidos los profesionales, en diciembre de 2013 
este porcentaje había subido por encima del 25%. 

14,8%

17,5%

PostsecundariosTécnicos prof. superioresSecundaria. FPSecundaria generalHasta primaria 

2013

2008 8,4% 62,3% 7,6% 6,9%

6,8% 59,1% 8,7% 8,0%

Demandas de empleo por nivel de formación en Barcelona. Diciembre

Por tiempo de búsqueda de empleo
Frente al descenso de personas demandantes de ocupación que llevaban menos 

de un año buscando trabajo en 2013, las que superan el año aumentan al 6,3%. 
Desde 2008, se han triplicado las permanecen en esta situación más de 12 meses y 
las que llevaban menos de seis meses aumentaron en torno al 17%.

Demandas por tiempo de búsqueda de empleo en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13   Var. 2008-13

Hasta 6 meses 62.457 56.435 -9,6% 16,9%
De 6 a 12 meses 27.175 23.018 -15,3% 73,0%
Más de 12 meses 54.247 57.655 6,3% 209,8%
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En diciembre de 2008 el 60% de las personas demandantes de empleo llevaban 
menos de 6 meses buscando trabajo y sólo el 23% llevaban más de un año, cinco 
años después la situación se invirtió drásticamente, ya que las personas que supe-
raban el año buscando trabajo suponían el 42% del total. 

Más de 12 mesesDe 6 a 12 mesesHasta 6 meses

2013

2008

Demandas  por tiempo de búsqueda de empleo en Barcelona. Diciembre 

60,2% 16,6% 23,2%

41,2% 16,8% 42,1%

Por sector 
El 76,6% de los demandantes de ocupación, en diciembre de 2013, pertenecían 

al sector servicios, cuatro puntos más que en diciembre de 2008. En 2013, descen-
dieron los demandantes de ocupación en todos los sectores, especialmente en el 
de la construcción, y aumentaron, mínimamente, las personas sin empleo anterior.
De diciembre de 2008 a diciembre de 2013, las demandas de empleo aumenta-

ron por encima del 80%, en servicios y construcción y con porcentajes inferiores 
en industria y en el grupo de personas sin ocupación anterior.

Demandas de ocupación por sector económico en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Agricultura 769 640 -16,8% 43,8%
Industria 15.597 13.987 -10,3% 43,6%
Construcción 13.954 12.350 -11,5% 80,4%
Servicios 108.518 105.058 -3,2% 95,0%
Sin empleo anterior 5.041 5.073 0,6% 49,1%

Las demandas de empleo descendieron, el último año, en todos los grupos de 
actividades económicas, excepto en hostelería, en la que el aumentaron casi un 
3%, y en el grupo otros servicios. Destaca la reducción en servicios vinculados a 
la actividad económica y en servicios a las personas y administraciones públicas. 
Las actividades relacionadas con servicios a las personas y administraciones pú-

blicas, juntamente con las de la industria, fueron las actividades en las que el peso 
de la población desempleada sobre el total es menor: inferior al 75%. Son las acti-
vidades en las hay más personas que demandan empleo, que no estaban paradas 
y deseaban un trabajo mejor. 
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Demandas de ocupación por actividades económicas en Barcelona. Diciembre
2012 2013

Var. 2012-13Demandas Paro registrado/ 
demandas Demandas Paro registrado/

 demandas
Agricultura, ganadería y pesca 769 71,4% 640 78,1% -16,8%
Industria 15.597 72,7% 13.987 74,1% -10,3%
Construcción 13.954 85,8% 12.350 87,2% -11,5%
Comercio y reparaciones 21.123 83,0% 20.533 83,3% -2,8%
Hostelería 13.358 80,1% 13.747 79,8% 2,9%
Servicios actividades económicas 49.151 78,7% 46.702 79,2% -5,0%
Serv. a las personas, adm. públicas 14.953 68,7% 13.862 71,0% -7,3%
Otros servicios 9.933 75,5% 10.214 73,5% 2,8%
Sin ocupación anterior 5.041 72,1% 5.073 71,7% 0,6%
Total 143.879 78,0% 137.108 78,5% -4,7%

Por nacionalidad
Según nacionalidad de las personas demandantes registradas, las nacionales au-

mentaron un 86% desde 2008 y las extranjeras un 78%. Igual que con los datos de 
paro registrado, esta situación es consecuencia de la evolución de los últimos dos 
años. Entre 2008 y 2011, en la primera fase de la crisis, las personas demandantes 
de empleo se incrementaron un 109%  entre las extranjeras, y el 87% entre las 
nacionales. En cambio, en el periodo 2011-13, por el abandono intensivo del mer-
cado laboral de personas inmigrantes, en muchos casos regresaron a sus países 
de origen, las personas demandantes de empleo extranjeras disminuyeron menos 
que las nacionales: 15% la población extranjera, y 0,7% la española. 

Demandas de ocupación por nacionalidad en Barcelona. Diciembre
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Personas españoles 114.470 110.026 -3,9% 86,2%
Personas extranjeras 29.409 27.082 -7,9% 78,0%

Demandantes de empleo no parados 
En diciembre de 2013, en Barcelona, había 29.431 personas demandantes de em-

pleo no paradas, es decir, personas ocupadas que buscaban un nuevo puesto de 
trabajo, el 7,1% menos que en diciembre de 2012. 
En diciembre de 2013, las mujeres eran el grupo mayoritario de demandantes de 

empleo no parados con estudios superiores y de secundaria general. En el resto de 
grupos predominaban los hombres.
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Respecto a la distribución por sectores, las mujeres únicamente eran mayoritarias 
en servicios y minoritarias en industria y, sobre todo, en construcción.
Finalmente, mientras en la población española las mujeres suponían más de mi-

tad de los demandantes de empleo no parados, en la extranjera el porcentaje des-
cendía al 46%. En los dos casos, el peso de las mujeres sobre los demandantes no 
parados aumentó respecto al año anterior.

Demandas de empleo de personas no paradas. Diciembre 2013
Hombres Mujeres Sobre total grupo

Total 14.912 14.519 Hombres Mujeres
Por edad
De 16 a 19 años 345 235 59,5% 40,5%
De 20 a 24 años 1.015 950 51,7% 48,3%
De 25 a 54 años 9.256 9.096 50,4% 49,6%
De 55 años y más 4.296 4.238 50,3% 49,7%
Por nivel formativo
Sin estudios. Primaria incompleta 420 333 55,8% 44,2%
Primaria completa 756 668 53,1% 46,9%
Secundaria general 1.177 1.190 49,7% 50,3%
Secundaria. FP 8.807 7.800 53,0% 47,0%
Técnicos prof. superiores 1.182 1.116 51,4% 48,6%
Estudios post-secundarios 2.570 3.412 43,0% 57,0%
Por tiempo de búsqueda de empleo
Hasta 6 meses 6.301 6.208 50,4% 49,6%
De 6 a 12 meses 2.473 2.277 52,1% 47,9%
Más de 12 meses 6.138 6.034 50,4% 49,6%
Por sector económico
Agricultura 109 31 77,9% 22,1%
Industria 2.381 1.240 65,8% 34,2%
Construcción 1.314 269 83,0% 17,0%
Servicios 10.381 12.271 45,8% 54,2%
Sin ocupación anterior 727 708 50,7% 49,3%
Por nacionalidad
Españoles 11.513 11.647 49,7% 50,3%
Extranjeros 3.399 2.872 54,2% 45,8%

Por grupos de ocupación
En 2013, las demandas de ocupación de personas no paradas disminuyeron en 

todos los grupos de ocupación, más intensamente entre las personas trabajadoras 
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cualificadas y técnicas que entre las administrativas, personal de servicios y no 
cualificadas. 
El 71% de las que se declaran directores o gerentes y el 91% de las cualificadas 

eran hombres. Las mujeres eran mayoría en los grupos de administrativos, ser-
vicios y técnicos y científicos: el 56% de las personas de este último grupo eran 
mujeres. 

Por actividad económica
Las demandas de las personas no paradas descendieron notablemente entre 

las que trabajaban en educación, actividades sanitarias, administración pública y 
construcción. Casi la mitad de las personas que buscaban un nuevo trabajo se 
concentraban en comercio, actividades administrativas, industrias manufacture-
ras y actividades profesionales y técnicas. 

Demandas de ocupación de personas no paradas en Barcelona. Diciembre 
Actividades económicas 2013 Var.  2012-13 Sobre total
Agricultura, ganadería y pesca   140 -36,4% 0,5%
Industrias extractivas   21 -4,5% 0,1%
Industrias manufactureras   3.295 -17,0% 11,2%
Energía eléctrica y gas   156 2,0% 0,5%
Agua, saneamiento, residuos 149 27,4% 0,5%
Construcción   1.583 -20,0% 5,4%
Comercio 3.438 -4,2% 11,7%
Transportes y almacenamiento 1.308 -15,6% 4,4%
Hostelería   2.773 4,4% 9,4%
Información y comunicaciones   1.110 -3,0% 3,8%
Actividades financieras y seguros 574 55,1% 2,0%
Actividades inmobiliarias   195 7,7% 0,7%
Actividades profesionales, técnicas   3.090 -19,8% 10,5%
Act.  administrativas y serv. auxiliares   3.434 2,0% 11,7%
Administración pública   329 5,1% 1,1%
Educación   1.161 -11,9% 3,9%
Act. sanitarias y servicios sociales   2.510 -17,2% 8,5%
Acti. artísticas y de entretenimiento 820 14,8% 2,8%
Otros servicios   1.130 -12,5% 3,8%
Hogares emplean personal doméstico   761 78,2% 2,6%
Organismos extraterritoriales   19 35,7% 0,1%
Sin empleo anterior   1.435 1,9% 4,9%
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Comparación con otros ámbitos 

Población activa y tasa de actividad
Por edad y sexo
En 2013, igual que durante el año anterior, la evolución de la población activa 

de Barcelona fue peor que la que se produjo en España. Este año, como novedad, 
Barcelona también perdió más que Catalunya. Las personas activas disminuyeron 
en los tres ámbitos territoriales, pero mientras en la ciudad la reducción, respecto 
al año anterior, fue del 3%, en Catalunya fue del 1,6% y en España del 1,3%. En los 
tres ámbitos disminuyó la población activa masculina y la femenina.
Durante la crisis, la población activa de Barcelona descendió más que la del resto 

de ámbitos analizados. En el periodo 2008-13, Barcelona perdió casi un 7%, Cata-
lunya el 4,3% y en España se mantuvo estable con una reducción del 0,5%.  

Población activa per ámbitos territoriales. Por sexo y edad. Miles de personas 
Media 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 762,5 3.676,0 22.745,3 -3,1% -1,6% -1,3%
Edad
De 16 a 19 años 6,5 58,8 284,3 -35,2% 1,4% -6,5%
De 20 a 24 años 43,6 235,8 1.388,2 -4,1% -3,3% -5,8%
De 25 a 54 años 589,1 2.863,8 18.073,7 -2,9% -1,8% -1,4%
De 55 años y más 123,3 517,7 2.999,1 -0,7% 0,3% 2,2%
Sexo
Hombres 384,9 1.939,4 12.284,2 -4,6% -2,5% -2,0%
Mujeres 377,6 1.736,6 10.461,2 -1,4% -0,6% -0,6%

Barcelona se mantiene como el territorio en el que las mujeres tienen mayor peso 
sobre el total de personas activas: 49,5%. En Catalunya representan el 47,2% y en 
España el 46%. En los tres ámbitos su peso ha aumentado paulatinamente los úl-
timos años, ya que frente al descenso del 6% de la población activa masculina 
desde 2008, la población activa femenina aumentó, en este periodo, entre el 0,1% 
en Barcelona y el 6,6% en el conjunto del Estado. 
Desde el inicio de la crisis, la evolución de la población activa, según edad, en 

los distintos ámbitos territoriales fue diferente. La menor de 25 años presenta las 
reducciones más significativas en todos los territorios; el grupo de 25 a 54 años 
disminuyó en Barcelona y Catalunya y aumentó en España; las personas activas 
mayores de 54 años se tuvieron en Barcelona con una reducción inferior al 1%, y 
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aumentaron en Catalunya y, sobre todo, en España, en este caso por encima del 17%.
En 2013, el peso de las personas activas mayores de 54 años sobre el total es más 

elevado en Barcelona que en Catalunya y España: en la ciudad supera el 16%, tres 
puntos más que en España. En cambio, la población menor de 25 años era el 6,6% 
en Barcelona, mientras en España alcanzaba el 7,3% y en Catalunya el 8%. 

De 55 años y másDe 25 a 54 añosDe 16 a 24 años

España

Catalunya

Barcelona

Población activa por ámbitos territoriales y edad. Medias 2013 

6,6% 77,2% 16,2%

8,0% 77,9% 14,1%

7,3% 79,5% 13,2%

Por nivel de formación
Según el nivel de estudios alcanzado, en Barcelona sólo aumentó el grupo de po-

blación activa con estudios superiores, tanto en 2013 como en el periodo 2008-13. 
En Catalunya y España, también aumentó la población activa con estudios secun-
darios de 1ª etapa. Si se comparan los datos de 2013 con los de 2008, primer año 
de la crisis, se observa que la población activa que tiene hasta primaria es el grupo 
que más descendió, especialmente en Barcelona, donde presenta reducciones su-
periores al 27%. 

Población activa por ámbitos territoriales. Por nivel formativo. En miles 
Medias 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 762,5 3.676,0 22.745,3 -3,1% -1,6% -1,3%
Hasta primaria 72,1 515,7 2.605,6 -8,4% -5,2% -8,1%
Secundaria 1ª  etapa 119,7 991,1 6.649,8 -7,5% 0,3% -0,6%
Secundaria 2ª etapa 159,6 829,3 5.338,9 -12,3% -8,3% -2,8%
Ed. superior 411,2 1.339,9 8.151,0 3,6% 3,2% 1,5%

Barcelona es el ámbito que tiene el mayor porcentaje de población activa con 
educación superior, puesto que llega al 54% del total, casi diez puntos más que el 
año 2008. En Catalunya y en España este porcentaje también se incrementó desde 
2008, situándose alrededor del 36%. 
La población activa que tiene hasta secundaria de 1ª etapa representa en España 

el 40,7% del total, mientras en Barcelona sólo una de cada cuatro peronas activas 
pertenece a los grupos de menor nivel formativo.
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Educación superiorEd. secundaria. 2ª etapaEd. secundaria. 1ª etapaSin estudios y primaria

España

Catalunya

Barcelona 9,5% 15,7% 20,9% 53,9%

14,0% 27,0% 22,6% 36,5%

11,5% 29,2% 23,5% 35,8%

Población activa por ámbitos territoriales y nivel de formación. Medias 2013

Tasa de actividad
En Barcelona, la tasa de actividad llegó al 78 en el cuarto trimestre de 2013, lo que 

representa un descenso de 1,3 puntos respecto al cuarto trimestre del año ante-
rior. En cambio, en Catalunya aumentó 0,6 puntos y en España 0,1. En Barcelona, 
descendió, especialmente, la tasa de actividad masculina y se mantuvo la feme-
nina; en Catalunya y España subieron ambas tasas. Esta dinámica hizo que, por 
primera vez, en los últimos años, la tasa de actividad catalana fuera superior a la de 
la ciudad de Barcelona que, no obstante, mantiene la tasa de actividad femenina 
más elevada de los tres ámbitos. 

Tasa de actividad por ámbitos territorialos. IV trimestre
Barcelona Catalunya España UE-15

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2007 77,2 83,0 71,0 76,5 85,1 67,7 72,2 82,3 61,9 71,6 79,0 64,1
2008 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 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 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 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 79,3 82,6 76,2 77,9 83,0 72,8 75,0 80,9 69,0 73,3 79,2 67,3
2013 78,0 79,9 76,1 78,5 83,5 73,6 75,1 80,8 69,4 73,3 79,0 67,6
Fuente: elaboración propia. Datos del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona
Nota: la tasa de actividad es para el colectivo de 16 a 64 añoss, excepto en la UE, donde comprende la población de 15 a 64 años

Las tasas de actividad en Barcelona eran más altas que las medias de la UE-15. En 
diciembre de 2013 la tasa de actividad en Barcelona superaba en 4,7 puntos a la 
europea, ámbito que presenta las menores tasas de los cuatro estudiados. 
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Población ocupada
Población ocupada y tasa de ocupación según la EPA

Por edad y sexo
La pérdida de empleos en la ciudad, desde el inicio de la crisis en 2008, es similar a 

la que se produjo en el conjunto del Estado, en torno al 17%; y ligeramente inferior 
a la de Catalunya, que había perdió más del 19%. En los tres ámbitos territoriales la 
reducción de la población ocupada masculina duplica a la de mujeres.
La pérdida de empleo fue especialmente intenso entre las personas más jóvenes. 

En los tres ámbitos las personas ocupadas menores de 20 años se redujeron más 
de un 70% respecto a 2008. El descenso de personas ocupadas de 20 a 24 años os-
cila entre el 27% en Barcelona y el 55% de España. Las personas mayores 54 años 
presentan las menores reducciones: inferiores al 14% en Barcelona y Catalunya, y 
un incremento del 2% en el conjunto del Estado. 

Población ocupada por ámbitos territoriales. Por sexo y edad. En miles 
Medias 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 624,8 2.817,0 16.750,0 -3,0% -2,5% -3,1%
Edad
De 16 a 19 años 1,5 16,5 73,4 -56,3% -0,9% -11,8%
De 20 a 24 años 28,3 128,8 667,6 6,1% -2,5% -10,9%
De 25 a 54 años 492,1 2.243,7 13.586,2 -3,0% -2,7% -3,1%
De 55 años y más 102,9 428,0 2.422,8 -3,4% -1,6% -0,5%
Sexo
Hombres 313,2 1.476,0 9.115,8 -3,6% -3,4% -3,4%
Mujeres 311,6 1.341,0 7.634,2 -2,4% -1,5% -2,7%

En los tres ámbitos el empleo de las personas jóvenes se redujo más intensamen-
te que su incorporación al mercado de trabajo. Entre 2008 y 2013, las personas 
activas menores de 25 años disminuyeron en Barcelona un 14%, mientras su ocu-
pación descendía el 34%. En Catalunya y España el comportamiento fue similar. La 
población activa menor de 25 años descendió un 24% en Catalunya, mientras su 
ocupación lo hacía el 53%; en España, la pérdida de población activa en esta franja 
llegó al 31% y la ocupada al 59%.
En 2013, prácticamente la mitad de la población ocupada en Barcelona eran mu-

jeres, cuatro puntos más que en 2008. Catalunya y España presentaban porcenta-
jes inferiores. En España, el peso de las mujeres sobre el total de población ocu-
pada era del 45,6%. En cualquier caso, el porcentaje de mujeres sobre población 
ocupada aumentó durante la crisis en todos los ámbitos territoriales. 
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El peso de la población menor de 25 años descendió más intensamente en la 
ocupación que en la población activa. En Barcelona, el 4,7% de las personas ocu-
padas tenían menos de 25 años cuando suponían el 6,6% de la población activa. 
Lo mismo se puede afirmar de Catalunya y España. Esto significa que la población 
activa más joven tiene un peso inferior al que le corresponde en la ocupación y, 
por lo tanto, este exceso de población activa se traslada directamente al paro, en 
el que el peso de las personas jóvenes es mayor del que les correspondería pro-
porcionalmente. 
La pérdida de peso de las personas más jóvenes sobre el total de población ocu-

pada es muy intensa desde el inicio de la crisis. En 2008, el 9% de las personas 
ocupadas españolas tenían menos de 25 años, cinco años después, únicamente 
el 4,4% de la población ocupada pertenecía a esta franja de edad. En Barcelona, el 
porcentaje de personas ocupadas de 16 a 24 años ha descendido del 6% al 4,7%.  

Por sectores
En 2013, descendió la ocupación en todos los ámbitos territoriales y en todos los 

sectores productivos, especialmente en la construcción que cayó más de un 7% en 
todos los casos. España, fue el ámbito que perdió más empleos en la industria y en 
Barcelona fueron la construcción y los servicios. 

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

83,4%5,4%11,0%

84,8%4,4%10,7%

85,5%3,3%11,0%

Barcelona

Catalunya

España

72,0%7,7%18,4%1,9%

1,9% 18,6% 6,5% 73,0%

1,8% 18,4% 6,1% 73,6%

4,2% 14,1% 7,7% 74,0%

4,45 14,1% 6,6% 74,9%

4,4% 13,7% 6,1% 75,8%

Agricultura Industria Construcción Servicios

Peso de los sectors en la ocupación. Medias anuales, por ámbitos territoriales 

La ocupación industrial se ha reducido más del 28% desde 2008 en todos los ám-
bitos, la construcción, en este periodo, perdía entre un 56% y un 62%. La caída en 
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los servicios fue más moderada. Los descensos acumulados de ocupación, desde 
2008, en Barcelona fueron superiores a la media del Estado en todos los sectores.

Ocupación por ámbitos territoriales. Por sector productivo. En miles 
Medias 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 624,8 2.817,0 16.750,0 -3,0% -2,5% -3,1%
Agricultura 1,1 52,1 745,1 50,0% -4,0% -1,1%
Industria 68,5 517,6 2.292,8 -1,0% -3,8% -5,7%
Construcción 20,9 173,0 1.016,2 -25,7% -7,7% -11,4%
Servicios 534,4 2.074,3 12.695,9 -2,1% -1,7% -2,0%

 El sector más importante en los tres ámbitos son los servicios, pero su importan-
cia varía si analizamos la población ocupada media de 2013: en España los ser-
vicios emplean al 76% de las personas, en Catalunya al 73,6% y en Barcelona el 
porcentaje es del 85,5%. En los tres casos, el peso de los servicios se ha incremen-
tando respecto a años anteriores. 

Por situación profesional
En 2013, en Catalunya el sector privado ocupaba a casi el 70% de la población 

asalariada, el porcentaje más elevado de todos los ámbitos. En España, había más 
empresarios y más personas ocupadas en el sector público, en torno el 17% en 
ambos casos, que en Catalunya. 
Desde 2008, las mayores pérdidas de ocupación se produjeron entre las personas 

asalariadas del sector privado: alrededor del 20% en Barcelona y España y casi el 
23% en Catalunya. En el último año, en cambio, la ocupación del sector público es 
la que presenta las mayores reducciones en todos los ámbitos con descensos que 
oscilan entre el 4,4% en Catalunya y el 7,4% en Barcelona. 

EmpresariosAsalariados sector públicoAsalariados sector privado

EspañaCatalunya Barcelona

Población ocupada por situación profesional. Media anual 2013

68,0% 69,6% 64,9%15,5% 13,4% 16,9%
16,1% 16,4% 17,3%

Según duración del contrato, las personas asalariadas con contrato indefinido 
descendieron un 15% en Barcelona desde 2008, en España la reducción fue del 
11%. El descenso de población asalariada con contrato temporal es más intenso 
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en todos los ámbitos, ya que presenta reducciones superiores al 26%. En este caso, 
Barcelona presenta el descenso menos intenso. En 2013, casi el 83% de las perso-
nas asalariadas de Barcelona tenían contrato indefinido;  en España, el porcentaje 
era inferior al 77%. 

Población ocupada por situación profesional. Media anuales en miles
2013  Var. 2012-13 Var. 2008-13

Barcelona 624,8 -3,0% -17,4%
Personas asalariadas. Sector privado 424,8 -1,7% -20,1%
Personas asalariadas. Sector público 96,9 -7,4% -0,4%
Empresario(a)s 100,5 -4,8% -18,3%
Otros 2,6 67,7% -37,7%
Catalunya 2.817,0 -2,5% -19,4%
Personas asalariadas. Sector privado 1.960,9 -2,9% -22,8%
Personas asalariadas. Sector público 376,2 -4,4% 1,1%
Empresario)a)s 461,2 -0,2% -17,4%
Otros 18,7 37,7% -26,6%
España 16.749,9 -3,1% -17,3%
Personas asalariadas. Sector privado 10.876,7 -3,1% -20,7%
Personas asalariadas. Sector público 2.828,9 -6,1% -4,4%
Empresario(a)s 2.895,1 0,6% -12,0%
Otros 149,4 -7,6% -47,7%
Duración de los contratos. Personas asalariadas 
Barcelona 521,7 -2,8% -17,0%
Indefinido 431,5 -2,7% -14,9%
Temporal 90,2 -3,7% -26,1%
Catalunya 2.337,1 -3,2% -19,7%
Indefinido 1.904,0 -3,4% -17,0%
Temporal 433,1 -2,3% -29,9%
España 13.705,6 -3,8% -17,8%
Indefinido 10.502,4 -3,4% -11,0%
Temporal 3.203,2 -4,8% -34,4%
Fuente: elaboración propia. Datos Instituto Nacional de Estadística y Departamento de Estadística Ayuntamiento de Barcelona

Tasa de ocupación
En diciembre de 2013, Barcelona mantenía una tasa de ocupación (64,2) superior 

a la catalana (60,9) y la española (55,4), sin embargo, Barcelona bajó 0,1 puntos el 
último año, Catalunya subió casi dos puntos y España se mantuvo estable. 
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La tasa de ocupación masculina aumentó en los tres ámbitos, especialmente en 
Barcelona y Catalunya. La femenina aumentó 0,1 puntos en España, 1,8 en Cata-
lunya, y bajaba un punto en Barcelona. 

UE 15

España

Catalunya

Barcelona

IV-2013IV-2011IV-2009IV-2007

80,0

71,1

68,8 66,0

81,5

68,6
66,2

64,4

76,9

66,3
63,0

60,2

74,3
71,5

71,1 70,4

Tasa de ocupación masculina por ámbitos territoriales

La tasa de ocupación, en Barcelona, experimenta una reducción de 8,7 puntos 
desde el cuarto trimestre de 2007. La caída ha sido especialmente intensa entre 
los hombres, ya que su tasa de ocupación ha descendido 14 puntos, frente los 3,5 
que lo hizo la femenina. Las bajadas de la tasa de ocupación fueron más elevadas 
en los otros dos ámbitos: en Catalunya 11,3 puntos y España 11,1. 

IV-2013IV-2011IV-2009IV-2007

UE 15

España

Catalunya

Barcelona

66,0
62,7 63,1 62,562,6

59,0
57,7 57,555,9

53,3 52,1
50,7

59,9 59,6 59,8 60,1

Tasa de ocupación femenina por ámbitos territoriales

Barcelona, en el cuarto trimestre de 2013, era el ámbito que presentaba las tasas 
de ocupación, masculina y femenina, más elevadas. 

Tasa de ocupación por ámbitos territoriales. IV trimestre
Barcelona Catalunya España UE-15

2007 72,9 72,2 66,5 67,1
2008 72,2 68,9 63,8 66,9
2009 66,8 63,8 59,9 65,5
2010 66,2 63,9 59,2 65,4
2011 65,9 61,9 57,6 65,4
2012 64,3 59,1 55,4 65,2
2013 64,2 60,9 55,4 65,3
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La tasa de ocupación de Barcelona, igual que en 2012, fue inferior a la de la UE-
15. En el cuarto trimestre de 2013 la tasa europea superaba la de Barcelona en 1,1 
puntos. Esta diferencia se debe a la ocupación masculina, ya que la tasa europea 
sobrepasaba a la de Barcelona en 4,4 puntos; lo contrario sucede con la tasa de 
ocupación femenina, ya que en Barcelona es 2,4 puntos superior a la de la UE-15. 
España y Catalunya continuaban teniendo tasas de ocupación inferiores a la me-
dia europea, en los hombres y en las mujeres. 
Barcelona, era el ámbito con la tasa de ocupación femenina más elevada (62,4 de 

media en 2013) y el único que cumple el objetivo del 60% establecido para la tasa 
de ocupación femenina de la Cumbre de Lisboa para 2010. La UE-15 estaba, en 
2013, prácticamente a las puertas de conseguirlo.

Tasa de ocupación femenina por ámbitos territoriales. Medias anuales

Objetivo europeo 2010

UE 15

España

Catalunya

Barcelona

20132010200720042001

54,3

52,8

43,8

55,0
60 60 60 60 60

58,7
57

49

57

65,5
62,3

55,5

59,5

63,4

59,0

53,1

59,5

62,4

56,5

50,4

59,9

Tasa de ocupación femenina por ámbitos territoriales. Medias anuales
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Barcelona 56,6 58,7 60,2 63,4 65,5 66,8 63,9 63,4 65,0 63,0 62,4
Catalunya 54,9 57 59,7 61,3 62,3 63,1 59,4 59,0 59,1 56,6 56,5
España 47 49 51,9 54 55,5 55,8 53,6 53,1 52,8 51,3 50,4
UE-15 56,2 57 57,8 58,8 59,5 60,1 59,6 59,5 59,8 59,8 59,9
Obj. europeo 2010 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Fuente: Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona

Afiliación
Tras cinco años de pérdidas de afiliación en la Seguridad Social en Barcelona, en 

diciembre de 2013 se produjo un incremento del 0,2%. En los demás ámbitos te-
rritoriales (provincia, Catalunya y España) se mantuvo la reducción de la afiliación, 
aunque con tasas más moderadas que las el año anterior: en 2013 las bajadas no 
llegaron al 0,6%, mientras en 2012 los tres ámbitos sobrepasaban el 4%. 
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Evolución del nombre de personas afiliadas. IV trimestre
Personas afiliadas Variaciones mismo período año anterior

Barcelona Provincia Catalunya España Barcelona Provincia Catalunya España
2008 1.063.252 2.462.060 3.252.560 18.305.613 -3,2% -4,0% -4,3% -4,6%
2009 1.021.974 2.343.736 3.099.878 17.640.018 -3,9% -4,8% -4,7% -3,6%
2010 1.015.007 2.334.644 3.086.563 17.478.095 -0,7% -0,4% -0,4% -0,9%
2011 992.231 2.274.116 3.001.447 17.111.792 -2,2% -2,6% -2,8% -2,1%
2012 969.093 2.182.623 2.875.276 16.332.488 -2,3% -4,0% -4,2% -4,6%
2013 970.825 2.176.328 2.862.396 16.258.042 0,2% -0,3% -0,4% -0,5%
Fuente: Instituto General de la Seguridad Social

La afiliación en Barcelona, desde diciembre de 2007, descendió un 11,6%. En la 
provincia, Catalunya y España las reducciones superaron el 15%.
En el periodo 2008-13 la afiliación en Barcelona bajó menos que en Catalunya 

y España. En la ciudad la afiliación al régimen general se redujo un 10% y en Ca-
talunya y España la caída fue superior al 13%. Los regímenes especiales también 
tuvieron mejor comportamiento incrementándose en los tres ámbitos, especial-
mente Barcelona donde aumentó un 35%. En cambio, el régimen de autónomos 
presentaba un descenso más moderado en España que en Barcelona con reduc-
ciones del 7,8% y del 8,3%, respectivamente.

-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

EspañaCatalunyaBarcelona provinciaBarcelona ciudad
2013-IV2013-I2012-I2011-I2010-I2009-I2008-I2007-I

Evolución de las tasas interanuales de variación de a�liación  

Excepto el sector servicios que creció en torno al 0,7%, los demás sectores presen-
taron bajadas en el número de personas afiliadas durante 2013 en los tres ámbitos. 
La construcción, como en los tres años anteriores, experimentó las reducciones de 
afiliación más importantes en los tres ámbitos con tasas superiores al 7%. 
En el periodo 2008-13 se perdió afiliación en todos los sectores. La industria en-

tre un 20% y un 25% y la construcción entre el 47% y el 52%, siendo Barcelona el 
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ámbito más afectado en los dos sectores. Los servicios se comportaron mejor, ya 
que los descensos se situaron entre el 5% y el 6%. En este sector, fue Barcelona el 
ámbito que mejor soportó la reducción de afiliación provocada por la crisis. 
La afiliación de personas extranjeras ha descendido desde 2008, siendo la que 

disminuye con mayor intensidad. Las reducciones acumuladas, desde diciembre 
de 2008, superaron el 18% en todos los ámbitos, frente al aproximadamente 10% 
que experimentaron las personas españolas 

Afiliación a la Seguridad Social. Por ámbitos territoriales
Barcelona Catalunya España

Diciembre 2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13
Total 970.825 0,2% 2.862.396 -0,4% 16.258.042 -0,5%
Régimen general 825.858 0,1% 2.247.565 -0,3% 11.926.982 -0,8%
Autónomos 111.055 0,5% 520.935 0,3% 3.051.795 1,0%
Reg. especiales 33.912 0,1% 93.896 -6,8% 1.279.265 -1,0%
Per sectores* 936.913 0,2% 2.762.477 -0,4% 14.978.777 -0,4%
Agricultura 381 -12,0% 31.987 -1,1% 312.548 0,1%
Industria 75.333 -1,8% 431.978 -2,1% 1.978.723 -2,3%
Construcción 29.517 -8,9% 158.621 -8,2% 929.681 -7,9%
Servicios 831.682 0,7% 2.139.891 0,6% 11.757.825 0,6%
Nacionalidad** 2.176.328 -0,3% 2.862.396 -0,4% 16.258.042 -0,5%
Nacionales 1.928.060 0,1% 2.521.187 0,1% 14.732.340 0,2%
Extranjeros 248.268 -3,5% 341.209 -4,1% 1.525.702 -6,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social. (*) No incluye regímenes especiales
(**) Datos provinciales en el caso de Barcelona
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A�liación a la Seguridad Social por ámbitos territoriales y regímenes

El 85% de la afiliación en Barcelona, en 2013, se concentraba en el régimen ge-
neral; en España era inferior al 74%. En cambio, los autónomos y los afiliados a 
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regímenes especiales tenían menor relevancia en la ciudad que en el conjunto 
del Estado. En cualquier caso, el peso de la población afiliada al régimen general 
ha descendido desde 2008 en los tres ámbitos en torno a un punto, mientras se 
incrementaban los autónomos y, especialmente, la afiliación en los regímenes es-
peciales. 
Desde 2008, el peso de los servicios en la afiliación aumentó en Barcelona, Cata-

lunya y España alrededor de seis puntos. La economía, por lo tanto, ha mantenido 
la tendencia a la terciarización en este periodo, lo contrario que la industria y espe-
cialmente la construcción que han perdido peso en la afiliación. 

A�liación a la Seguridad Social por ámbitos territoriales y sectores

Servicios

Construcción
Industria
Agricultura

Barcelona Catalunya España
2008
9,8%
5,8%

84,4%

2013
8,0%
3,2%

88,8%

2008
1,4%
17,45

9,4%

71,7%

1,2
2013

15,6%

5,7%

77,5%

2008
2,4%

14,4%

10,4%

72,8%

2013
2,1%

13,2%
6,2%

78,5%

1,2%

En Barcelona, con una estructura económica más desarrollada, el terciario tiene 
un  peso más considerable que en el resto de ámbitos. En 2013, casi nueve de cada 
diez personas afiliadas al régimen general y de autónomos en Barcelona traba-
jaban en el sector servicios, en España el porcentaje era del 78,5%, diez puntos 
menos que en la ciudad. 
Si comparamos la evolución de la afiliación de Barcelona con la de otras ciuda-

des españolas, podemos ver que Barcelona aumenta un 0,2% el último año, y en 
Madrid, Valencia o Bilbao se producen descensos en el número de personas afi-
liadas.
 En todos los casos, la afiliación se comporta peor en el régimen general que en 

el de autónomos y, como consecuencia de ello, el peso de estos sobre el total 
aumenta en las cuatro ciudades, especialmente en Valencia donde sobrepasan el 
15% del total de afiliados. 
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Afiliación en ciudades españoles. Datos del último día del trimestre
R. general R. autónomos Reg. especiales Var. 2012-13

Barcelona
0,2%   2012 824.745 110.485 33.863

2013 825.858 111.055 33.912
Madrid
2012 1.444.894 166.296 73.563

-08%
2013 1.425.713 168.448 76.944
Valencia
2012 262.755 49.235 16.851

-2%
2013 255.612 49.481 17.086
Bilbao

-2,1%2012 137.937 22.293 7.132
2013 134.788 22.155 6.911
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social

Contratación
En 2013, la contratación anual se incrementó en Barcelona un 0,8%, porcentaje 

inferior a los de Catalunya y España. En todos los ámbitos, el crecimiento se con-
centró en la contratación temporal, con tasas que oscilan entre el 4,6% de Catalun-
ya y el 6,6% de España. Una vez absorbido el impacto de los cambios legislativos 
que afectaron, en 2012, a la contratación de las personas que trabajan en los ho-
gares, la contratación indefinida, en 2013, volvió tuvo descensos entre el 18% y el 
22%. Esta situación afectó con mayor intensidad a la población femenina por ser 
el colectivo más relacionado con este tipo de actividades: perdieron alrededor de 
la tercera parte de la contratación indefinida en sólo un año. 

Contratación por ámbitos territoriales
Barcelona Catalunya España

2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13
Indefinidos 86.728 -22,6% 234.699 -18,0% 1.134.949 -20,8%
Hombres 41.925 -3,9% 120.180 -2,2% 581.621 -1,8%
Mujeres 44.803 -34,5% 114.519 -29,9% 553.328 -34,2%
Temporales 698.896 4,8% 1.926.255 4,6% 13.657.665 6,6%
Hombres 326.617 5,1% 991.377 5,9% 7.626.838 9,8%
Mujeres 372.279 4,4% 934.878 3,2% 6.030.827 2,9%
Total 785.624 0,8% 2.160.954 1,6% 14.792.614 3,9%
Hombres 368.542 4,0% 1.111.557 5,0% 8.208.459 8,9%
Mujeres 417.082 -1,8% 1.049.397 -1,8% 6.584.155 -1,8%
Fuente: elaboración propia. Datos Instituto General de la Seguridad Social y Departamento de Empresa y Ocupación 
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Desde 2008, los contratos indefinidos han descendido más de un 40% en todos 
los ámbitos. La contratación temporal, en el mismo periodo, bajó entre un 6% y un 
8%, según el territorio. La contratación total, desde el año 2008, en Barcelona ha 
perdido casi un 12%, en España la pérdida fue ligeramente inferior al 11%.
En Catalunya y sobre todo en España, la población masculina es mayoritaria en la 

contratación, ya sea temporal o indefinida. En España, en 2013,  los hombres regis-
traron el 55,5% de los contratos y en Catalunya el 51,4%. En Barcelona, en cambio, 
las mujeres formalizaron más del 53% de la contratación. 
En 2013, la tasa de temporalidad anual, entendida como el porcentaje de con-

tratos temporales sobre el total de contratos formalizados anualmente, se situó 
alrededor del 90%. 
Desde el inicio de la crisis, en 2008, excepto el año 2012, por los efectos de la 

reforma legislativa mencionada que disparó la contratación indefinida femenina, 
el peso de los contratos temporales aumentó en los tres ámbitos territoriales. En 
este periodo, e incluso desde el año 2000, la tasa de temporalidad de Barcelona y 
de Catalunya se sitúa por debajo de la media del Estado.

Tasa de temporalidad anual por ámbitos territoriales

España
Catalunya

Barcelona

20132010200720042001

84,5

86,2

90,7

87,3
87,4

91,3

82,9
83,0

88,1
88,1

88,1

91,5

89,0

89,1

92,3

En los tres casos se produjo un incremento de la temporalidad en el periodo 
2001-04. En una primera fase, hasta 2007, observamos una reducción de la tem-
poralidad, siendo este ejercicio el que presenta el menor porcentaje de temporali-
dad: 82,9% en Barcelona; 83% en Catalunya y 88,5% en España. 
Entre 2008 y 2011 la temporalidad aumentó nuevamente llegando al máximo de 

la década. En 2012, por el contrario, la temporalidad descendió en los tres ámbitos, 
aunque en 2013 volvió a aumentar una vez absorbido el impacto de los cambios 
legislativos del año 2012 relativos a la contratación de las personas que trabajan 
en los hogares. En 2013, la contratación indefinida retornó a los niveles anteriores 
a este cambio legislativo.
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Por nivel de formación
En este apartado hay que señalar que existe una diferencia entre el total de con-

tratos y la suma de contratos por nivel formativo, ya que se desconoce el nivel 
formativo de una parte de las personas al servicio del hogar familiar. Realizada 
esta advertencia, se ha de señalar que durante el último año la contratación total 
aumentó más en España y Catalunya que en Barcelona.

Contratación por ámbitos territoriales. Por nivel de estudios
Barcelona Catalunya España

2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13 2013 Var. 2012-13
Total 779.926 2,2% 2.149.108 2,5% 14.732.813 3,5%
Hasta primaria 104.315 8,8% 392.400 14,3% 4.217.384 20,8%
Programas FP 71.557 4,4% 180.431 6,2% 851.869 2,6%
Secundaria general 420.837 -4,2% 1.200.500 -3,5% 7.963.149 -4,3%
Técnicos prof.  superiores 35.883 30,3% 85.923 15,0% 421.595 3,8%
Estudios superiores 147.334 11,6% 289.854 9,3% 1.278.816 7,5%
Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto General de la Seguridad Social y del Departamento de Empresa i Ocupación 

La contratación de personas con secundaria general descendió en los tres ámbi-
tos territoriales. En Barcelona, aumentó la contratación de personas con titulación 
superior, especialmente la de técnicos profesionales que, al mismo tiempo, fue la 
categoría que más subió en Catalunya. En España, por el contrario, la contratación 
que más aumentó fue la de las personas con primaria.
En el periodo 2008-13 la contratación anual descendió en todos los ámbitos 

por encima del 11%. La del grupo de personas que han cursado hasta primaria 
se mantuvo en Barcelona, creció moderadamente en Catalunya y de forma muy 
intensa en España que, en 2013, presentaba un 34% de contratación más que en 
2008. También se incrementó la contratación de personas con estudios superiores 
en Barcelona y Catalunya, mientras en España este grupo perdía casi un 10% del 
total de los contratos formalizados desde 2008. 
En Barcelona, el año 2013, la contratación formalizada por personas con estudios 

universitarios duplicó la media estatal: en Barcelona el 19%, en España el 8,7% y 
en Catalunya el 13,5%. 
Los contratos registrados por las personas que han estudiado hasta primaria su-

ponían el 13,4% en Barcelona, casi cinco puntos menos que en Catalunya y menos 
de la mitad de la media estatal (28,6%). En los tres casos, el peso de este colectivo 
aumentó, especialmente en España donde, en 2008, el 19% de las personas contra-
tadas habían cursado hasta primaria y en 2013 el porcentaje ascendía al 28,6%.    
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Contratación por ámbitos territoriales y nivel de formación
Universitarios y postsecundarios
Técnicos profesionales superiores

Secundaria general

Programas FP

Hasta primaria
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Población parada
Población parada y tasa de paro según la EPA

Por edad y sexo
Según la EPA, en Barcelona, el paro bajó un 3,5% el último año, y Catalunya y 

España se incrementaba la población desempleada, aunque con tasas más mode-
radas que las de años anteriores. Desde el inicio de la crisis, en 2008, el paro creció 
un 120% en Barcelona, casi un 150% en Catalunya y un 131% en España. 

Población parada por ámbitos territoriales. Por sexo y edad. En miles
Medias 2013 Var. 2008-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 137,7 859,0 5.995,3 121,6% 148,4% 131,4%
Por edad
De 16 a 19 años 5,1 42,3 211,0 22,4% 39,9% -0,1%
De 20 a 24 años 15,3 107,0 720,7 77,2% 119,8% 88,7%
De 25 a 54 años 97,0 620,0 4.487,5 122,4% 154,9% 146,8%
De 55 años y más 20,4 89,7 576,3 253,2% 278,5% 221,4%
Por sexo
Hombres 71,7 463,4 3.168,4 112,8% 137,7% 141,7%
Mujeres 66,0 395,6 2.827,0 132,1% 162,2% 120,9%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
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En 2013, el desempleo femenino aumentó en los tres ámbitos, mientras que el 
masculino bajaba en Barcelona casi un 9%, y subía en Catalunya y España. El fe-
menino también se ha comportado peor que el masculino si hacemos la compara-
ción con el año 2008 en Barcelona y Catalunya, territorios en los que el incremento 
del paro en las mujeres supera al de los hombres en más de 20 puntos, en cambio, 
en España, el paro femenino aumentó 20 puntos menos que el masculino.
Respecto a la distribución del paro según edad, en el periodo 2008-13, Barcelona 

se comportó mejor que Catalunya y España entre las personas de 25 a 54 años, y  
peor que España entre las personas mayores de 54 años y en el grupo de perso-
nas menores de 20 años. Barcelona evolucionó mejor que Catalunya en todos los 
grupos de edad.   
En Barcelona, en 2013, el 48% de las personas sin trabajo eran mujeres frente al 

46% de 2008. El crecimiento del peso relativo de las mujeres sobre el total de para-
dos desde 2008 también se observa en Catalunya, pero no en España. En Catalun-
ya subió del 43,5% al 46%, mientras en España bajaba de casi la mitad al 47%.
En todos los ámbitos territoriales aumentó el peso de las personas paradas ma-

yores de 54 años desde 2008, especialmente en Barcelona. En 2013, en Barcelona, 
casi el 15% de las personas desempleadas  tenían 55 años o más, mientras en Es-
paña no llegaban al 10%.
El porcentaje de personas jóvenes sobre el total de paradas ha descendido desde 

el inicio de la crisis intensamente. En todos los territorios, las menores de 25 años 
superaban el 20% del total en 2008, cinco años más tarde su peso había bajado 
entre cinco y siete puntos. En Barcelona, se produjo un cambio relevante: en 2008 
había dos personas jóvenes paradas por cada persona parada mayor de 54 años, 
en 2013 su peso se igualó.   

Población parada por ámbitos territoriales y edad

De 55 años y más

De 25 a 54 años
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Por sector
El paro descendió, en 2013, en la construcción y en servicios en todos los ámbitos 

territoriales. Las mayores reducciones se produjeron en Barcelona. El número de 
personas desempleadas que llevaban más de un año sin trabajo se mantuvo en 
la ciudad y creció en Catalunya y España por encima del 8%. Un comportamiento 
similar se observa entre las personas que buscan su primer empleo: bajan en Bar-
celona y suben en el resto de ámbitos. El único sector que en Barcelona evoluciona 
peor que en Catalunya y España es la industria, ya que mientras se incrementa casi 
un 50% en Barcelona, en los otros dos ámbitos se redujo más de un 10%.
En el periodo 2008-13 las personas desempleadas que llevaban más de un año 

en esta situación fue el grupo que más aumentó: entre el 300% en Barcelona y el 
440% en Catalunya. 

Busca primer empleoParado menos 1 añoServiciosConstrucciónIndustriaAgricultura

España

Catalunya

Barcelona

Peso de los sectores sobre el paro total por ámbitos territoriales
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En este periodo, la construcción experimentó reducciones por el abandono del 
mercado laboral de gran parte de las personas paradas del sector. 

Paro por ámbitos territoriales y sector productivo. Miles de persones 
Medias 2013 Var. 2012-13

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Total 137,7 859,0 5.995,3 -3,5% 1,5% 3,9%
Agricultura 0,0 8,9 276,2 0,0% -21,1% -1,0%
Industria 6,3 53,3 272,8 47,4% -15,3% -10,6%
Construcción 4,1 42,3 338,2 -53,7% -17,6% -21,3%
Servicios 50,5 223,6 1.653,2 -3,8% -3,4% -2,6%
Población parada menos de 1 año 64,2 438,6 2.912,8 0,0% 8,9% 13,7%
Busca primer empleo 12,6 92,3 542,3 -2,3% 7,2% 9,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del INE y del Departamento de Empresa y Ocupación 
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En 2008, el grupo mayoritario entre las personas paradas era el procedente del 
sector servicios que representaba entre el 34% y el 45% del total. Cinco años más 
tarde la situación cambió y las personas paradas de larga duración eran el princi-
pal grupo: su peso oscila entre el 46% en Barcelona y el 51% en Catalunya. 

Tasa de paro 

La situación se refleja en la evolución de la tasa de paro. En el cuarto trimestre de 
2013, Barcelona se mantenía, un año más, como el ámbito territorial con la menor 
tasa de paro, excepto, lógicamente, la UE-15: en Barcelona era del 17,7%, en Cata-
lunya del 22,4% y en España del 26,1%. En todos los casos eran valores inferiores a 
los del cuarto trimestre de 2012. En Barcelona y Catalunya las reducciones fueron 
superiores a 1,3 puntos, y en España disminuyó 0,1 puntos. 
Comparando las tasas del cuarto trimestre de 2013 con las del cuarto trimestre 

de 2007 se observan los espectaculares incrementos del paro provocados por la 
crisis: en Barcelona la tasa de paro se incrementaba casi 12 puntos, en Catalunya 
15,7 y en España 17,4 puntos. En seis años la tasa de paro se triplicó en los tres 
ámbitos. 
El impacto de la crisis sobre el desempleo fue menos intenso en Barcelona. Si en 

el cuarto trimestre de 2007 la tasa de paro de Barcelona era 0,9 puntos inferior a 
la de Catalunya y 2,9 puntos respecto a la de España, en los últimos seis años las 
diferencias han aumentado considerablemente y en el cuarto trimestre de 2013 
era de 4,7 puntos respecto a Catalunya y de 8,4 puntos en relación a España.

Tasa de paro por ámbitos territoriales. IV trimestre
Barcelona Catalunya España UE-15

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
2007 5,8 5,7 6,0 6,7 5,6 8,0 8,7 6,9 11,1 6,9 6,2 7,7
2008 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 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 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 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 19,0 21,2 16,7 24,1 24,7 23,4 26,2 25,7 26,7 11,0 11,0 11,1
2013 17,7 17,5 17,9 22,4 22,8 21,9 26,1 25,4 27,0 11,0 10,9 11,1
Fuente: elaboración propia con datos del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona.
Nota: Las tasas laborales específicas hacen referencia a la población de 16 a 64 años, excepto a la Unión Europea donde 
comprenden la población de 15 a 64 años.
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En cualquier caso, las tasas de Barcelona, Catalunya y España son más elevadas 
que las medias de la UE-15, aunque las diferencias disminuyeron el último año. 
En diciembre de 2012, Barcelona tenía una tasa de paro 8 puntos superior a la 
europea, diferencia que subía hasta a 13,1 puntos en el caso de Catalunya y a 15,2 
en relación España. En diciembre de 2013, las diferencias eran de 6,7 puntos, 11,4 
puntos y 15,1 puntos, respectivamente. 

Tasa de paro masculina según la EPA. Por trimestres
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La reducción del paro observada el último año afectó únicamente a los hombres, 
tanto en Barcelona cómo en el conjunto del Estado. En Barcelona, la tasa de paro 
masculina descendió 3,7 puntos y en España 0,3 puntos, en cambio, en los dos 
casos aumentó la tasa de paro femenina: 1,2 puntos en Barcelona y 0,3 puntos en 
España. En Catalunya, bajó el paro masculino y el femenino. 

Tasa de paro femenina según la EPA. Per trimestres
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Los datos trimestrales del periodo 2001-13 indican que, en Barcelona, Catalunya 
y España la tasa de paro presentaba una tendencia a la baja hasta el año 2005, 
se mantuvo los dos años siguientes y aumentó con gran intensidad y de forma 
creciente, en el periodo 2008-12. En 2013, se produjo un cambio de tendencia 
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bajando en los tres ámbitos. Barcelona, que presentaba una tasa de paro superior 
a la catalana y cercana a la media estatal hasta el año 2004, muestra una tasa de 
paro inferior entre 2005 y 2013. 
Las tasas de paro crecieron en todos los ámbitos durante la crisis, pero en la UE-15 

los aumentos fueron inferiores a los de los otros ámbitos. En el cuarto trimestre de 
2007, la tasa de paro de la UE-15 era 1,8 puntos inferior a la española y superior 
a de Barcelona y de Catalunya. En el cuarto trimestre de 2013 la situación era la 
opuesta: la tasa de paro europea se situaba muy por debajo de la de Barcelona, 
Catalunya y España. 

Paro registrado
Si comparamos los datos del desempleo estimados por la EPA del IV trimestre de 

2013 con los del paro registrado de diciembre, se puede afirmar que su descenso, 
según la EPA, fue superior en Barcelona y Catalunya al reflejado por las cifras de 
paro registrado. 
En Barcelona, el paro estimado por la EPA descendió un 10% y el registrado un 

4%; en Catalunya, la EPA estima un descenso del 7,3% y las cifras del paro registra-
do un 3,4%. En España, en cambio, la EPA presenta una reducción del desempleo 
del 1,2% y el paro registrado del 3%. 
Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 el paro registrado en Barcelona 

disminuyó un 4%, descenso ligeramente superior al de la provincia, Catalunya y 
España. Si comparamos las cifras de diciembre de 2013 con las del mismo mes de 
2007, justo antes de la crisis, el paro creció en Barcelona un 110%, aumento infe-
rior al 121% de España, al 130% de la provincia y al 135% de Catalunya.
En cifras absolutas, en seis años Barcelona duplicó el número de personas registra-

das sin trabajo: más de 56.000. En Catalunya, en diciembre de 2013, había 360.000 
personas desempleadas más que en diciembre de 2008; en España el incremento 
fue de 2,5 millones de personas. 

Evolución del paro registrado. Datos de diciembre
2013 Var. 2012-13 Var. 2007-13

Barcelona 107.677 -4,0% 110,1%
Provincia Barcelona 463.474 -3,7% 129,9%
Catalunya 624.872 -3,4% 135,1%
España 4.701.338 -3,0% 120,8%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación y del Servicio Público de Empleo Estatal 
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Las tasas de incremento interanual de paro registrado en los cuatro ámbitos te-
rritoriales muestran una evolución similar desde 2007. El paro en 2007 se reduce, 
a pesar  que en España empieza a observarse una tendencia alcista en la segunda 
mitad de año. Durante 2008 y la primera mitad 2009 los incrementos del desem-
pleo fueron espectaculares y crecientes con aumentos interanuales que, en algu-
nos, casos llegaron al 70. 
Desde mediados de 2009 y hasta principios de 2011, los incrementos interanua-

les se moderaron aproximándose a cero en los primeros meses de 2011. El resto 
de este año y 2012 mostraron un nuevo repunte del paro, aunque con tasas más 
moderadas que las de años anteriores, raramente por encima del 10%. 2013, fue 
un ejercicio con incrementos interanuales moderados en el primer semestre y de 
reducciones en el segundo, aunque con algunos matices, ya que la caída del paro 
en España se retrasó al último trimestre.

Por edad y sexo
El paro masculino fue el que más aumentó entre diciembre de 2007 y diciembre 

de 2013 en los tres ámbitos territoriales. El desempleo femenino subió entre un 
93% y un 109% en este periodo, y el masculino entre el 128% y el 168%. En ambos 
casos, Barcelona experimentó aumentos inferiores a los de los otros territorios. 
El último año se produjo un cambio de tendencia y el desempleo se redujo más 
entre los hombres que entre las mujeres. 

Paro registrado por ámbitos territoriales. Por sexo y edad. Diciembre
Barcelona Catalunya España

2013 Var.  
2012-13

Var. 
 2007-13 2013 Var.  

2012-13
Var.  

2007-13 2013 Var.  
2012-13

Var.  
2007-13

Total 107.677 -4,0% 110,1% 624.872 -3,4% 135,1% 4.701.338 -3,0% 120,8%
Por sexo
Hombres 54.226 -5,0% 128,7% 316.072 -4,9% 167,7% 2.294.712 -4,7% 159,2%
Mujeres 53.451 -3,0% 94,1% 308.800 -1,8% 109,0% 2.406.626 -1,4% 93,4%
Por edad
De 16 a 24 5.132 -9,6% 36,4% 38.892 -10,6% 51,8% 412.584 -9,6% 71,6%
De 25 a 44 50.477 -9,7% 106,9% 297.396 -8,5% 125,9% 2.311.002 -7,2% 109,7%
De 45 y más 52.068 2,9% 125,6% 288.584 3,7% 165,9% 1.977.752 4,0% 151,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación y del Servicio Público de Empleo Estatal

En diciembre de 2013, el 50,4% del total de las personas paradas registrados en 
Barcelona eran hombres. En Catalunya el porcentaje era similar, 50,6%. En España, 
en cambio, la mayoría de las personas sin trabajo eran mujeres: 51,2%.
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Paro registrado por ámbitos territoriales y edad
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Las personas sin trabajo, cada vez tienen mayor edad en todos los ámbitos te-
rritoriales. El peso de las mayores de 44 años sobre el total aumentó más de tres 
puntos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2013, especialmente en Barce-
lona donde, en diciembre de 2013, superaba el 48% convirtiéndose en el grupo 
mayoritario de la ciudad. 

Por sector 
Desde el inicio de la crisis el paro registrado creció especialmente en la construc-

ción y en los servicios, en la industria el incremento fue más moderado. En Bar-
celona y Catalunya, el sector que más ocupación perdió fue la construcción con 
incrementos superiores al 197%; en España, fue el sector servicios.
La situación cambió el último año, ya que en los tres ámbitos la construcción fue 

el sector en el que más descendió el desempleo. Desde diciembre de 2012, las 
reducciones fueron superiores al 10%.

Paro registrado por ámbitos territoriales. Por sector económico. Diciembre
Barcelona Catalunya España

2013 Var.  
2012-13

Var. 
 2007-13 2013 Var.  

2012-13
Var.  

2007-13 2013 Var.  
2012-13

Var.  
2007-13

Total 107.677 -4,0% 110,1% 624.872 -3,4% 135,1% 4.701.338 -3,0% 120,8%
Agricultura 500 -8,9% 60,3% 13.893 6,3% 269,0% 200.064 6,5% 190,7%
Industria 10.366 -8,5% 45,4% 90.648 -6,7% 54,1% 508.954 -6,3% 81,8%
Construcción 10.767 -10,1% 215,2% 85.225 -13,3% 197,8% 652.697 -13,6% 129,9%
Servicios 82.406 -2,7% 114,3% 404.759 -0,9% 147,3% 2.971.763 -0,7% 131,4%
Sin empleo 
anterior 3.638 0,1% 87,5% 30.347 1,8% 177,9% 367.860 -0,2% 73,0%
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De diciembre de 2007 a diciembre de 2013 aumentó el peso de los servicios y de 
la construcción en el total de personas paradas, mientras el desempleo industrial 
pierde relevancia año tras año. 
La caída fue especialmente significativa en Catalunya, ya que si antes de la crisis 

más del 22% de las personas desempleadas procedían de la industria actualmente 
representan el 14,5%. 
La mayoría de las personas sin trabajo proceden del sector servicios, especialmen-

te en Barcelona, donde tres de cada cuatro personas desempleadas, en diciembre 
de 2013, provenían de este sector. En España, el porcentaje era del 63%. 

Paro registrado por ámbitos territoriales y sector

201320072013200720132007
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Barcelona Catalunya España

Por duración del paro 
En 2013, aunque el paro descendió en los tres ámbitos territoriales, el incremento 

del número de personas que llevaban más de un año sin trabajo se mantuvo. Des-
de diciembre de 2007, las personas paradas de larga duración se han incrementa-
do el 179% en Barcelona, el 228% en España y casi el 250% en Catalunya. 

Paro registrado por ámbitos territoriales. Por duración de la demanda. Diciembre
Barcelona Catalunya España

2013 Var.  
2012-13

Var.  
2007-13 2013 Var.  

2012-13
Var.  

2007-13 2013 Var.  
2012-13

Var.  
2007-13

Total 107.677 -4,0% 110,1% 624.872 -3,4% 135,1% 4.701.338 -3,0% 120,8%
Menos de 6 meses 43.926 -9,0% 63,8% 253.881 -9,1% 72,2% 1.913.031 -6,4% 61,9%
De 6 a 12 meses 18.268 -13,6% 125,1% 99.041 -13,2% 146,9% 711.496 -13,9% 125,8%
Más de un año 45.483 6,3% 179,0% 271.950 7,3% 247,5% 2.076.811 5,0% 228,1%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación y Servicio Público de Empleo Estatal
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En diciembre de 2013, las personas paradas de larga duración eran el colectivo 
más numeroso con un porcentaje superior al 42% en todos los ámbitos. En diciem-
bre de 2007, las personas que llevaban menos de 6 meses en paro oscilaban entre 
el 52% y el 56% del total, seis años después su peso era inferior al 41%. 

Paro registrado por ámbitos territoriales y duración

Más de un año

De 6 a 12 meses

Menos de 6 meses
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Barcelona Catalunya España

Paro registrado por provincias y comunidades autónomas

En diciembre de 2013 Catalunya volvía a estar en el grupo de comunidades autó-
nomas con mejor comportamiento del paro que la media estatal, lo mismo sucede 
con la provincia de Barcelona. En la provincia, en 2013, el paro se redujo el 3,7%; en 
Catalunya el 3,4% y en España el 3%. 
En 2013, Baleares y Andalucía, con descensos superiores al 4,5%, fueron las co-

munidades con mayores reducciones del desempleo. Este comportamiento es 
similar al observado a nivel provincial, ya que de las diez provincias con mayores 
reducciones del paro en 2013, la mitad pertenecen a estas dos comunidades au-
tónomas.
Las únicas comunidades autónomas en las que aumentó el desempleo durante 

2013 fueron: Aragón, Ceuta y Cantabria.
Si se hace una clasificación de comunidades autónomas y provincias en función 

de la variación del paro registrado desde diciembre de 2007, Galicia es la comuni-
dad autónoma en la que menos ha aumentado: un 75%, mientras Baleares y An-
dalucía se mantenían en el grupo de comunidades autónomas que presentaban 
incrementos inferiores a la media estatal que fue del 120%. 



E L  T R A B A J O  E N  B A R C E L O N A  2 0 1 3

82

Paro registrado en diciembre de 2013. Provincias 
Personas 

desempleadas 
Var. 

interanual
Personas 

desempleadas
Var.

 interanual
Total nacional 4.701.338 -3,04%
Jaén 53.529 -15,57% Palencia 15.300 -2,72%
Granada 100.373 -7,22% Tarragona 72.046 -2,66%
Córdoba 89.538 -7,02% Guipúzcoa 46.612 -2,26%
Cuenca 20.108 -6,14% Ávila 18.098 -2,11%
Albacete 50.551 -5,81% Girona 58.781 -1,85%
Castellón 58.538 -5,64% Pontevedra 108.587 -1,70%
Lleida 30.571 -4,29% Sevilla 250.799 -1,59%
Almería 75.691 -4,25% Badajoz 93.444 -1,42%
Guadalajara 23.635 -4,18% Lugo 27.615 -1,16%
Huelva 64.228 -4,02% Salamanca 35.435 -1,16%
A Coruña 105.585 -3,99% Vizcaya 93.964 -0,89%
Sta. Cruz de Tenerife 128.479 -3,98% Burgos 31.965 -0,39%
Málaga 202.712 -3,87% Valladolid 51.061 -0,27%
Alicante 217.680 -3,78% Soria 6.734 -0,12%
Ourense 29.276 -3,72% León 45.959 0,09%
Valencia 271.142 -3,67% Teruel 10.846 0,19%
Barcelona 463.474 -3,67% Zamora 18.882 0,31%
Las Palmas 145.574 -3,66% Segovia 12.485 0,54%
Cádiz 196.777 -3,66% Álava 26.798 0,80%
Huesca 15.016 -3,35% Cáceres 51.593 0,85%
Ciudad Real 67.590 -2,93% Zaragoza 84.970 0,96%
Toledo 90.230 -2,93%

Paro registrado en diciembre de 2013. Comunidades autónomas 
Personas

 desempleadas 
Var. 

interanual
Personas

 desempleadas
Var. 

interanual
Total nacional 4.701.338 -3,04%
Baleares 91.215 -4,82% La Rioja 27.024 -2,01%
Andalucía 1.033.647 -4,63% Com. de Madrid 535.563 -1,64%
Com. Valenciana 547.360 -3,93% País Vasco 167.374 -1,01%
Castilla la Mancha 252.114 -3,90% Com. Foral de Navarra 51.488 -0,88%
Canarias 274.053 -3,81% Extremadura 145.037 -0,62%
Catalunya 624.872 -3,41% Castilla  y León 235.919 -0,56%
Melilla 12.196 -3,24% Aragón 110.832 0,28%
Asturias 100.876 -2,80% Cantabria 56.948 1,08%
Galicia 271.063 -2,77% Ceuta 12.673 3,62%
Murcia 151.084 -2,24% Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal
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En el periodo 2007-13, Catalunya y sus cuatro provincias tuvieron incrementos 
del paro superiores a la media. De hecho, Lleida fue una de las provincias que 
experimentó un incremento más intenso del paro: 205%. 

Paro registrado por provincias. Diciembre 2007-diciembre 2013
2007 Var. 2007-13 2007 Var. 2007-13

España 2.129.547 120,8%
Vizcaya 41.151 13,3% Cáceres 23.796 116,8%
Ourense 19.623 49,2% Albacete 23.124 118,6%
A Coruña 62.474 69,0% Alicante 95.539 127,8%
Lugo 15.659 76,4% Barcelona 201.597 129,9%
Jaén 30.160 77,5% Girona 25.091 134,3%
Badajoz 52.406 78,3% Ávila 7.483 141,9%
Córdoba 49.963 79,2% Cuenca 8.255 143,6%
Cádiz 108.632 81,1% Tarragona 29.091 147,7%
Palmas Las 78.147 86,3% Almería 30.257 150,2%
Pontevedra 57.226 89,8% Ciudad Real 26.915 151,1%
León 23.572 95,0% Burgos 12.685 152,0%
Asturias 51.229 96,9% Osca 5.957 152,1%
Canarias 139.081 97,0% Álava 10.499 155,2%
Salamanca 17.772 99,4% Valencia 102.575 164,3%
Zamora 9.207 105,1% Segovia 4.577 172,8%
Valladolid 24.846 105,5% Teruel 3.940 175,3%
Huelva 31.053 106,8% Soria 2.307 191,9%
Palencia 7.262 110,7% Zaragoza 28.481 198,3%
Sta. Cruz de Tenerife 60.934 110,8% Lleida 10.010 205,4%
Sevilla 118.570 111,5% Toledo 29.392 207,0%
Granada 47.310 112,2% Guadalajara 7.269 225,1%
Málaga 94.872 113,7% Castellón 17.579 233,0%
Fuente: Servicio Público de  Empleo  Estatal (SEPE) Guipúzcoa 22.932 309,8%

Guipúzcoa fue la provincia con el mayor incremento del desempleo durante este 
periodo: 310%. Paradójicamente, otra provincia vasca, Vizcaya, presentaba el au-
mento más moderado del paro registrado: 13%. 
Murcia y Aragón lideraron las comunidades autónomas con peor evolución del 

desempleo desde diciembre de 2007 con incrementos en torno al 190%, 70 pun-
tos por encima de la media estatal. 
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Evolución del paro registrado por CCAA. Diciembre 2007-diciembre 2013
2007 Var. 2007-13 2007 Var. 2007-13

España 2.129.547 120,8%
Galicia 154.982 74,9% Com. de  Madrid 229.150 133,7%
Illes Balears 50.004 82,4% Catalunya 265.789 135,1%
Ceuta 6.764 87,4% Com. Foral de Navarra 21.575 138,6%
Melilla 6.411 90,2% La Rioja 10.753 151,3%
Extremadura 76.202 90,3% Com. Valenciana 215.693 153,8%
Asturias 51.229 96,9% Cantabria 21.848 160,7%
Canarias 139.081 97,0% Castilla la Mancha 94.955 165,5%
Andalucía 510.817 102,4% Aragón 38.378 188,8%
Castilla y León 109.711 115,0% Murcia 51.623 192,7%
País Vasco 74.582 124,4%

Paro registrado en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) 
En diciembre de 2013, el 40,4% del paro de la RMB se concentraba en la comarca 

del Barcelonès, seguida por la del Vallès Occidental con el 19,6% de los parados. 
El paro descendió en todas las comarcas de la RMB, especialmente en el Vallès 
Occidental y en el Barcelonès. Según datos de diciembre de 2013, el 82,7% de los 
parados de la RMB eran españoles, el 14,6% no comunitarios y el 2,7% comunita-
rios no españoles. Casi el 45% llevaban más de un año en paro constituyendo el 
único colectivo que experimentó un aumento durante 2013: 7%.

Paro registrado en la RMB por comarcas. Diciembre 
2012 2013 Var. 2012-13

Alt Penedès 9.190 9.012 -1,9%
Baix Llobregat 71.396 68.869 -3,5%
Barcelonès 176.502 169.587 -3,9%
Garraf 13.946 13.525 -3,0%
Maresme 40.754 39.479 -3,1%
Vallès Occidental 85.818 82.394 -4,0%
Vallès Oriental 37.844 36.743 -2,9%

Por sexo y edad
El paro en la RMB descendió un 3,6% en diciembre de 2013, algo menos que en 

Barcelona donde se redujo el 4%. El desempleo evolucionó mejor entre los hom-
bres, igual que en Barcelona, ya que la población parada masculina se redujo un 
5% y la femenina un 2,2%. De la misma forma que en Barcelona el paro registrado 
bajó entre los menores de 55 años y se incrementó en el grupo 55 años y más. 
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Paro registrado en la RMB y en Barcelona. Por sexo y edad. Diciembre
Barcelona RMB

2013 Var.  2012-13 2013 Var.  2012-13
Total 107.677 -4,0% 419.609 -3,6%
Por sexo
Hombres 54.226 -5,0% 210.356 -5,0%
Mujeres 53.451 -3,0% 209.253 -2,2%
Por edad
De 16 a 19 años 986 -2,0% 5.617 -6,8%
De 20 a 24 años 4.146 -11,2% 19.299 -10,5%
De 25 a 54 años 78.081 -6,2% 306.099 -5,7%
De 55 años y más 24.464 5,2% 88.594 6,4%

En diciembre de 2013, más del 20% de las personas sin trabajo tenían más de 54 
años, en la RMB y en Barcelona, porcentaje que ha aumentado los últimos años. 
En cambio, disminuyó la proporción de jóvenes sobre el total de parados. En esta 
fecha, los menores de 25 años suponían el 6% de los parados de la RMB y el 4,8% 
de Barcelona. 

Por sector 
Las reducciones del paro registrado, en diciembre de 2013, en la RMB afectaron 

a todos los sectores excepto a las personas sin empleo anterior que tuvieron un 
incremento del 2,3%. En Barcelona, el paro se redujo más la construcción que en 
la industria y en servicios. 

Paro registrado en la RMB y en Barcelona. Por sector económico. Diciembre
Barcelona RMB

2013 Var.  2012-13 2013 Var.  2012-13
Total 107.677 -4,0% 419.609 -3,6%
Agricultura 500 -8,9% 4.040 2,1%
Industria 10.366 -8,5% 61.508 -7,9%
Construcción 10.767 -10,1% 54.635 -12,2%
Servicios 82.406 -2,7% 279.235 -1,2%
Sin ocupación anterior 3.638 0,1% 20.191 2,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación 

En Barcelona, el 76,5% de los desempleados provenían del sector servicios, por-
centaje que en la RMB era del 66,5%. Las personas sin trabajo en el sector indus-
trial suponían algo menos del 10% en la ciudad y casi el 15% en la RMB.  
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Sin empleo anteriorServiciosConstrucciónIndustriaAgricultura

Barcelona 0,5% 9,6% 10,0% 76,5% 3,4%

RMB 1% 14,7% 13,0% 66,5% 4,8%

Paro registrado en la RMB y Barcelona por sector económico. Diciembre 2013

Por nivel de formación
Igual que en Barcelona, el paro registrado descendió, en la RMB, durante 2013 

en todos los grupos según nivel de estudios. En los dos ámbitos las personas 
que no habían finalizado primaria constituyeron el grupo que presentaba la 
reducción de paro más intensa; las que habían cursado formación profesional, 
secundaria o superior, fueron el grupo menos beneficiado por la caída del paro 
registrado en Barcelona y en la RMB. 

Paro registrado en la RMB y en Barcelona. Por nivel de formación. Diciembre
Barcelona RMB

2013 Var.  2012-13 2013 Var.  2012-13
Hasta primaria incompleta 2.226 -11,2% 18.869 -8,5%
Estudios primarios completos 4.903 -2,7% 30.648 -6,7%
Secundaria general 64.390 -4,2% 263.252 -3,3%
Formación profesional 9.575 0,0% 39.080 -0,9%
Técnicos prof. superiores 8.617 -2,3% 28.645 -1,4%
Educación superior 17.966 -5,6% 39.115 -5,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

Educación superiorTécnicos prof. superioresFPSecundaria generalHasta primaria 

RMB

Barcelona 6,6% 59,8% 8,9% 8,0% 16,7%

11,8% 62,8% 9,3% 6,8% 9,3%

Paro registrado en la RMB y Barcelona por nivel de formación. Diciembre 2013

Las diferencias entre la población activa en Barcelona y la de la región metro-
politana según nivel de estudios se ponen de relieve al analizar la estructura del 
paro registrado por nivel de formación. En la RMB, casi el 75% habían cursado has-
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ta secundaria, en Barcelona, el porcentaje descendía al 66,4%; el porcentaje de 
desempleados con formación profesional, media o superior, es similar en ambos 
ámbitos; y la mayor diferencia se encontraba entre las desempleadas con estudios 
superiores: en la ciudad rozaban el 17% y en la RMB no alcanzaban al 10%, este 
porcentaje baja al 6,8% si descontamos la ciudad de Barcelona.  

Tasa de paro registrado 

La tasa de paro registrado, en diciembre de 2013, era del 14,5 en Barcelona, el 
17,3 en Catalunya y el 21,3 en España. Si observamos las medias anuales, la de 
2013 es  más elevada de los últimos 17 años en los tres ámbitos. Respecto a la 
diferencia entre Barcelona y la media española, se observa un incremento en el 
periodo 2008-13: en 2008 la diferencia era de 3,5 puntos, en 2013 de 6,8. 

Evolución mensual de la tasa de paro registrado 
2008 2012 2013

Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España Barcelona Catalunya España
Enero 6,8 7,4 10,0 14,3 16,8 19,9 14,6 18,0 21,8
Febrero 7,0 7,6 10,3 14,4 17,0 20,4 14,7 18,1 22,1
Marzo 7,1 7,6 10,2 14,4 16,9 20,6 14,7 18,1 22,0
Abril 6,9 7,8 10,3 14,3 17,0 20,5 15,2 17,9 21,9
Mayo 7,0 7,9 10,3 14,2 16,9 20,4 14,8 17,5 21,5
Junio 7,1 8,1 10,5 14,0 16,5 20,0 14,3 16,9 20,9
Julio 7,5 8,4 10,6 14,2 16,5 19,9 13,9 16,6 20,7
Agosto 7,8 8,9 11,0 14,4 16,7 20,0 13,9 16,6 20,7
Setiembre 8,0 9,2 11,4 14,4 17,0 20,4 14,0 16,9 20,8
Octubre 8,4 9,8 12,2 14,3 17,5 21,1 14,5 17,2 21,2
Noviembre 8,8 10,5 13,0 14,4 17,6 21,4 14,6 17,3 21,2
Diciembre 9,1 11,0 13,6 14,3 17,5 21,2 14,3 17,0 20,8
Media 7,6 8,7 11,1 14,3 17,0 20,5 14,5 17,3 21,3
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Evolución mensual de la tasa de paro registrado
España
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Desde el inicio de la crisis, en 2008, las tasas de paro registrado se han duplicado 
en los tres ámbitos. Si comparamos las medias de los años 2008 y 2013, constata-
mos que Barcelona pasa del 7,6 al 14,5; Catalunya del 8,7 al 17,3 y España del 11,1 
al 21,3. 
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Expedientes de regulación de empleo 

En 2013, los expedientes de regulación de empleo presentados en Barcelona fue-
ron 782, un 49% menos que en 2012. En Catalunya, la reducción fue del 40%. En 
Barcelona se formalizaron el 20,3% de los ERE realizados en Catalunya. 
Si comparamos las cifras de 2013 con las de 2008, podemos observar el incre-

mento de ERE que se ha producido, en Barcelona y Catalunya. En Barcelona, el 
aumento fue del 269% y en Catalunya del 309%.

Por tipo de expediente
Durante el periodo 2008-13 descendieron los expedientes de rescisión de contra-

to, que suponen la extinción de la relación laboral, y aumentaron las modalidades 
de suspensión y de reducción de empleo, que suponen la adaptación temporal de 
la relación laboral a la situación de la empresa. En Barcelona, desde 2008, los ex-
pedientes de suspensión de empleo se han multiplicado por diez y los reducción 
por treinta y dos. 

Expedientes de regulación de empleo. Por tipo de expediente
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Barcelona 1.529 782 -48,9% 268,9%
Autorizados 1.468 738 -49,7% 280,4%
Rescisión 335 132 -60,6% -16,5%
Suspensión 539 253 -53,1% 912,0%
Reducción 594 353 -40,6% 3109,1%

No autorizados 5 2 -60,0% -60,0%
Desistidos 56 42 -25,0% 223,1%
Catalunya 6.407 3.859 -39,8% 308,8%
Autorizados 6.185 3.654 -40,9% 324,4%
Rescisión 972 443 -54,4% -13,3%
Suspensión 3.055 1.715 -43,9% 485,3%
Reducción 2.158 1.496 -30,7% 2.524,6%

No autorizados 18 3 -83,3% -90,0%
Desistidos 204 202 -1,0% 281,1%
% Barcelona/Catalunya 23,9% 20,3%
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación

En 2008, tres de cada cuatro ERE gestionados en la ciudad eran de rescisión de 
contrato; en 2013, el porcentaje era inferior al 17%. En Catalunya, esta modalidad 
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también perdió mucho peso, pasando del 54% al 11,5%. En cambio, los de reduc-
ción de jornada se incrementaron. En 2008, sólo el 5% de los ERE presentados en 
Barcelona eran de reducción de jornada, en 2013 ascendían al 45%; en Catalunya, 
pasaron del 6% en 2008 al 39% en 2013.

Expedientes de regulación de empleo por modalidad
No autoritzados y desistidos

Reducción

Suspensión

Rescisión

2013200820132008
74,5%

11,8%
5,2%
8,5%

16,9%

32,4%

45,1%

5,6%

54,1%

31,0%

6,0%
8,8%

11,5%

44,4%

38,8%

5,3%

Barcelona Catalunya
 

Por sector 
En 2013, los expedientes de regulación de empleo bajaron en todos los sectores 

en Barcelona y en Catalunya, excepto en agricultura. En el periodo 2008-13, se 
incrementaron en todos los sectores, especialmente en servicios: un 416% en Bar-
celona y un 621% en Catalunya. La industria fue el sector con un crecimiento mas 
moderado: 50% en Barcelona y 121% en Catalunya.

Expedientes de regulación de empleo. Por sector económico
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Barcelona 1.529 782 -48,9% 268,9%
Agricultura 1 3 200,0% 100,0%
Industria 230 108 -53,0% 50,0%
Construcción 169 77 -54,4% 208,0%
Servicios 1.129 594 -47,4% 416,5%
Catalunya 6.407 3.859 -39,8% 308,8%
Agricultura 86 59 -31,4% 268,8%
Industria 2.025 1.194 -41,0% 121,5%
Construcción 966 550 -43,1% 428,8%
Servicios 3.330 2.056 -38,3% 621,4%

Servicios, con un peso creciente desde 2008, se convirtió en el sector que más ERE 
presentó en Barcelona y en Catalunya. En 2008, algo más del 54% de los ERE de 
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Barcelona eran del sector servicios y en Catalunya sólo representaban el 30%, sin 
embargo, cinco años después, los ERE en servicios alcanzaban 76% en Barcelona 
y el 53% en Catalunya, donde también se han convertido en el sector que más 
expedientes formaliza. 

Servicios

Construcción

Industria

Agricultura
2013200820132008

ERE por sector económico

34,0%
11,8%

54,2%

0,4%
13,8%
9,8%

76,0%

1,7%

57,1%

11,0%

30,2%

1,5%

30,9%

14,3%

53,3%

Barcelona Catalunya

La industria, en cambio, perdió peso en los ERE. En 2008, eran el 34% en Barce-
lona y en el 57% en Catalunya; en 2013, bajaron al 14% en Barcelona y al 31% en 
Catalunya. 

Trabajadores afectados por sector y sexo

En 2013, la cantidad de personas afectadas por expedientes de regulación de em-
pleo disminuyó un 55% en Barcelona y un 31% en Catalunya. Si nos remontamos 
a 2008, las personas afectadas en la ciudad se incrementaron un 25%, mientras en 
Catalunya aumentaban el 45%.
En 2013, se redujo el número de personas afectadas por ERE en todos los sectores, 

en Barcelona y en Catalunya. Desde 2008, las personas afectadas que trabajaban 
en la industria disminuyeron un 75% en Barcelona y un 1,2% en Catalunya. La ex-
plicación a la aparente contradicción -reducción del número de personas afec-
tadas e incremento de expedientes- se encuentra en el tamaño de las empresas 
afectadas últimamente: son empresas con pocos trabajadores, ya que el inicio de 
la crisis fue el momento en el que las grandes industrias hicieron la regulación de 
empleo. 
En servicios y en la construcción los incrementos dl número de personas afectadas 

fueron muy intensos, especialmente en Catalunya: en la construcción se cuadrupli-
có el número de personas afectadas desde 2008 y servicios casi se multiplicó por 
cinco. En Barcelona, los incrementos fueron superiores al 220%. 
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Personas afectadas por expedientes de regulación de empleo. Por sectores y sexo
2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2008-13

Por sectores
Barcelona 23.556 10.697 -54,6% 25,2%
Agricultura 5 55 1000,0% 100,0%
Industria 4.748 1.441 -69,7% -74,7%
Construcción 2.126 918 -56,8% 226,7%
Servicios 16.677 8.283 -50,3% 223,6%
Catalunya 93.302 64.098 -31,3% 45,4%
Agricultura 364 405 11,3% 376,5%
Industria 46.510 37.919 -18,5% -1,2%
Construcción 9.784 5.104 -47,8% 299,4%
Servicios 36.644 20.670 -43,6% 374,3%
Por sexo
Barcelona
Hombres 15.432 6.156 -60,1% -10,3%
Mujeres 8.124 4.541 -44,1% 170,3%
Catalunya
Hombres 64.770 43.966 -32,1% 32,7%
Mujeres 28.532 20.132 -29,4% 84,0%

Si en 2008, el 67% de las personas afectadas por ERE en Barcelona pertenecían al 
sector industrial, en 2013, la situación había cambiado radicalmente, ya que sólo 
representaban el 13,5%, mientras que el sector servicios empleaba al 77% de los 
trabajadores afectados. En Catalunya, los trabajadores industriales fueron los más 
afectados por los ERE, aunque también se han reducido: en 2008 eran el 87% y 
en 2013 el 59%.

Servicios
Construcción

Industria
Agricultura

2013200820132008

Trabajadores afectados por ERE y sector económico

66,7%

3,3%

30,0%

13,5%
8,6%

77,4%

87,0%

2,9%
9,9%

59,2%

8,0%

32,2%

Barcelona Catalunya



93

E L  T R A B A J O  E N  B A R C E L O N A  2 0 1 3

El hecho de que los ERE afecten, cada vez más, al sector servicios conlleva que 
las mujeres afectadas, más presentes en este sector que en la industria, hayan au-
mentado más que los hombres. En Barcelona, las trabajadoras afectadas por ERE 
subieron un 170% desde 2008, mientras los hombres descendían un 10%. 
En Catalunya, los hombres afectados aumentaron un 33% y las mujeres tuvieron 

un incremento del 84%. Obviamente, esta tendencia afecta a la distribución por 
sexo de los trabajadores afectados por ERE. 
El peso de las mujeres cada vez es mayor, especialmente en Barcelona: en 2008 el 

20% de las personas afectadas en Barcelona y el 25% en Catalunya eran mujeres; 
en 2013 el porcentaje era del 31,4% en Catalunya y se duplicó en Barcelona, donde 
más del 42% de las personas afectadas eran mujeres.    
 

Personas afectadas por tipo de expediente

En 2013, en Barcelona y Catalunya, los expedientes de suspensión de empleo 
continúan siendo los que afectan a más personas y la modalidad que menos ha 
bajado. 
Desde  2008, en cambio, las personas afectadas por expedientes de reducción de 

jornada son las que han tenido aumentos más elevados, tanto en Barcelona como 
Catalunya. Los incrementos son espectaculares: 939% en Catalunya y 2.520% en 
Barcelona. 

Personas  trabajadoras afectadas por ERE. Por tipo de expediente
2012 2013  Var. 2012-13 Var. 2008-13

Barcelona 23.556 10.697 -54,6% 25,2%
Autorizados 22.024 10.169 -53,8% 31,7%
Rescisión 6.508 2.336 -64,1% -31,4%
Suspensión 10.869 5.579 -48,7% 31,7%
Reducción 4.647 2.254 -51,5% 2520,9%

No autorizados 174 19 -89,1% -91,0%
Desistidos 1.358 509 -62,5% -16,3%
Catalunya 93.302 64.098 -31,3% 45,4%
Autorizados 87.937 60.401 -31,3% 99,9%
Rescisión 16.128 8.371 -48,1% -13,6%
Suspensión 54.562 42.732 -21,7% 117,6%
Reducción 17.247 9.298 -46,1% 938,9%

No autorizados 353 30 -91,5% -99,7%
Desistidos 5.012 3.667 -26,8% -21,4%
% Barcelona/Catalunya 25,2% 16,7%
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Descendió el peso de Barcelona sobre el total de personas afectadas por expe-
dientes de regulación de empleo en Catalunya. En 2012, una de cada cuatro era de 
Barcelona; en 2013, el porcentaje era del 17%. 
Desde 2008, los elevados incrementos de personas afectadas por expedientes de 

suspensión y de reducción de empleo y la bajada de afectadas por rescisiones de 
contrato ha modificado la importancia de cada modalidad sobre el total de per-
sonas afectadas. 

No autoritzados y desistidos

Reducción

Suspensión

Rescisión

Trabajadores afectados por ERE por tipo de expediente

39,8%

49,6%

1,0%
9,6%

21,8%

52,2%

21,1%

4,9%

22,0%

44,6%

2,0%

31,4%

13,1%
66,7%

14,5%
5,8%

2008 20082013 2013
Barcelona Catalunya

En 2008, el 40% de los trabajadores barceloneses y el 22% de los catalanes estu-
vieron afectados por expedientes de rescisión de contrato; en 2013, los porcenta-
jes bajaron al 22% y al 13%, respectivamente. En cambio, el peso de las personas 
afectadas por expedientes de reducción se incrementó espectacularmente: en 
Barcelona pasó del 1% al 21%, y en Catalunya del 2% al 14,5%. 
Durante este periodo se consolidó la importancia de los expedientes de suspen-

sión de empleo que, en 2013, afectaban al 52% de las personas afectadas en Bar-
celona y al 67% en Catalunya.

Personas afectadas en Barcelona por actividad económica

En 2013, en Barcelona, una de cada cuatro personas afectadas por expedientes de 
regulación de empleo realizaba actividades técnicas y profesionales, duplicando 
el peso que tenían en 2008. En cambio, las personas que trabajaban en industrias 
manufactureras pasaron de representar el 66% en 2008, al 13% en 2013, lo que 
representa una caída del 75%. 
Los incrementos más elevados, desde 2008, se observan en actividades financie-

ras y de seguros; educación; y actividades sanitarias y servicios sociales.
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Personas afectadas por ERES en Barcelona. Por divisiones económicas
Variaciones Peso sobre el total

2013  2012-13  2008-13 2008 2012 2013
Agricultura, ganadería, pesca 55 1000,0 100,0 0,0% 0,0% 0,5%
Industrias manufactureras 1.423 -66,0 -74,7 65,8% 17,8% 13,3%
Energía, agua y gestión de residuos 18 -96,8 -76,6 0,9% 2,4% 0,2%
Construcción 918 -56,8 226,7 3,3% 9,0% 8,6%
Comercio 1.258 -63,9 378,3 3,1% 14,8% 11,8%
Transp. y comunicaciones 1.251 -65,0 384,9 3,0% 15,2% 11,7%
Hostelería y restauración 440 -0,7 252,0 1,5% 1,9% 4,1%
Turismo 70 -60,0 -59,3 2,0% 0,7% 0,7%
Act. de información y comunicación 595 -56,9 68,1 4,1% 5,9% 5,6%
Act. financieras y de aseguradoras 277 -75,0 5440,0 0,1% 4,7% 2,6%
Act. inmobiliarias 15 -81,0 -74,6 0,7% 0,3% 0,1%
Act. técnicas y profesionales 2.697 -24,1 148,8 12,7% 15,1% 25,2%
Act. admas., jurídicas y contables 374 -48,0 100,0 0,0% 3,1% 3,5%
Act. sanitarias y de serv. sociales 381 -4,0 647,1 0,6% 1,7% 3,6%
Educación 193 -62,5 2312,5 0,1% 2,2% 1,8%
Ind. culturales, artísticas y de ocio 530 -30,1 516,3 1,0% 3,2% 5,0%
Otros servicios 202 -58,4 112,6 1,1% 2,1% 1,9%
Total 10.697 -54,6 25,2
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Empresa y Ocupación
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Prestaciones por desempleo

Desde 2009, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no desagrega los recibos 
ni el importe de las prestaciones por municipios. 
El importe de las prestaciones por desocupación pagado por el SEPE en la provin-

cia de Barcelona, en 2013, fue de 2.732,5 millones de euros, un 7,5% menos que el 
año anterior. Desde 2007, último año antes de la crisis, el importe casi se ha dupli-
cado, igual que los recibos tramitados. Las personas beneficiarias ha aumentado 
un 74,4% de diciembre de 2007 a diciembre de 2013. 
El aumento de las prestaciones afecta, básicamente, a las prestaciones no con-

tributivas, es decir, prestaciones para personas que no han cotizado o que tienen 
una cotización insuficiente y que, en función de su renta, edad o situación familiar, 
pueden acceder a las mismas. 
Las personas beneficiarias de prestaciones contributivas aumentaron un 19% 

desde diciembre de 2007, las beneficiarias de las no contributivas se incrementa-
ron un 240% cuadruplicando su importe en este periodo.    

Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia de Barcelona
2007 2012 2013 Var. 2012-13 Var. 2007-13

Recibos 2.232.410 4.562.408 4.374.564 -4,1% 96,0%
Contributivas 1.739.382 2.717.082 2.545.584 -6,3% 46,3%
No contributivas 492.248 1.842.125 1.826.078 -0,9% 271,0%
Otras 780 3.201 2.902 -9,3% 272,1%
Beneficiarios 162.718 307.192 283.794 -7,6% 74,4%
Contributivas 122.021 167.469 145.461 -13,1% 19,2%
No contributivas 40.697 139.723 138.333 -1,0% 239,9%
Importe íntegro 1.444.589.639 2.953.712.956 2.732.449.854 -7,5% 89,2%
Contributivas 1.257.907.107 2.212.099.447 2.017.094.127 -8,8% 60,4%
No contributivas 185.927.870 741.588.680 715.330.534 -3,5% 284,7%
Otras 754.661 24.829 25.193 1,5% -96,7%
Fuente: Observatorio de Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona
Los recibos y el importe se refieren a los acumulados anuales. Las personas beneficiarias son las del mes de diciembre

Frente al 25% de beneficiarios de prestaciones  no contributivas en 2007, en 2013 
eran casi la mitad de los perceptores. El peso del importe de las prestaciones no 
contributivas sobre el total pagado en la provincia pasó del 13% al 26%. 
Las personas beneficiarias de prestaciones experimentaron un crecimiento con-

siderable en el periodo 2007-09, coincidiendo con el primer e intenso impacto de 
la crisis. En el periodo 2010-13, se redujo el número de personas que percibían 
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prestaciones contributivas. De diciembre de 2009 a diciembre de 2013, las presta-
ciones contributivas, en la provincia de Barcelona, disminuyeron más de un 35%, y 
el importe pagado un 13%. En el mismo periodo, el paro registrado en la provincia 
se incrementaba un 10%.

No contributivasContributivas
2013201220112010200920082007

Bene�ciarios de prestaciones en la provincia de Barcelona

122.021

197.941
224.472

187.058 178.554 167.469 145.461

40.697
55.978

123.610
141.080 139.587 139.723 138.333

La evolución de las prestaciones públicas no se corresponde con el crecimien-
to del número de personas desempleadas. De diciembre de 2007 a diciembre de 
2013, las personas beneficiarias de prestaciones se incrementaron el 74%, y el 
importe pagado un 89%. En el mismo periodo, el paro registrado en la provincia 
aumentaba un 230%.

No contributivas
Contributivas

2013201220112010200920082007

Importe de las prestaciones en la provincia de Barcelona. Millones de euros

1.257,9

185,9

1.722,4

2.705,4
2.483,4

2.188,2 2.212,1
2.017,1

231,8
431,8

728,2 726,8 741,5 715,3

En la ciudad de Barcelona, las personas beneficiarias de prestaciones descendie-
ron un 7,1% en 2013, entre diciembre de 2008 y diciembre de 2013 se incremen-
taron casi un 16%, como consecuencia del aumento de las que accedieron a pres-
taciones no contributivas que crecieron un 126%. En diciembre de 2013, el 42% 
de las personas beneficiarias percibían prestaciones no contributivas, cuando en 
diciembre de 2008 sólo representaban el 21,5%. 
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Aproximadamente, una de cada cuatro personas que cobraban prestaciones en 
la provincia de Barcelona estaban domiciliadas en la ciudad de Barcelona, porcen-
taje que se mantuvo estable a lo largo del periodo.

Personas beneficiarias de prestaciones del SEPE en Barcelona ciudad. Diciembre
2008 2012 2013 Var.2012-13 Var.2008-13

Total 59.900 74.597 69.291 -7,1% 15,7%
Contributivas 47.040 45.381 40.171 -11,5% -14,6%
No contributivas 12.860 29.216 29.120 -0,3% 126,4%
% Barcelona/ provincia 23,6% 24,3% 24,4%
Fuente: Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona

Grado de cobertura de las prestaciones por desempleo
Si comparamos la cobertura de las prestaciones por desempleo en la ciudad de 

Barcelona entre diciembre de 2012 y el mismo mes de 2013 vemos que descen-
dieron 3,1 puntos en 2013, en 211 y 2012 habían bajado 6 y 2,3 puntos, respecti-
vamente. 
En diciembre de 2013, las prestaciones por desempleo alcanzaban al 55% de la 

población parada, el mínimo de los últimos cinco años. 

Tasa de cobertura. Porcentaje  de personas perceptoras
2011 2012 2013

Enero 65,7 60,2 57,6
Febrero 64,3 59,3 57,0
Marzo 63,0 59,4 56,6
Abril 62,6 59,1 56,1
Mayo 61,5 58,8 56,2
Junio 61,6 59,3 56,4
Julio 61,7 58,4 56,8
Agosto 61,3 59,4 57,8
Setiembre 59,8 57,6 55,1
Octubre 59,6 57,6 56,1
Noviembre 59,9 58,0 55,9
Diciembre 60,4 58,1 55,0
Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona
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A comienzos de la crisis la cobertura de las prestaciones por desempleo se mantu-
vo e incluso creció alcanzando, en marzo de 2010, al 73% de la población parada, 
sin embargo, desde esa fecha no ha dejado de bajar. En diciembre de 2013, sólo 
el 55% las personas sin trabajo percibían algún tipo de prestación, once puntos 
menos que en enero de 2009 y 18 puntos menos que en marzo de 2010. 

Dic. 13Enero 13Enero 12Enero 11Enero 10Enero 09

Tasa de cobertura del desempleo

65,3%
72,9%

65,7% 60,2% 57,6% 55,0%
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Coste laboral

Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, en Catalunya, el coste laboral men-
sual total después de incrementarse en 2010 y 2011, en el cuarto trimestre de 2012 
se redujo un 1,5% y, de nuevo, en el cuarto trimestre de 2013 descendió un 0,4%. 
En el Estado, la reducción de los costes laborales observada en 2012 no se man-
tuvo en el cuarto trimestre de 2013, ya que se incrementó un 2,1%. Catalunya, fue 
la única comunidad autónoma en la que se redujeron los costes laborales en este 
periodo.
En el caso catalán, la bajada del coste laboral se explica por la reducción del coste 

salarial (0,7%) que compensó el crecimiento de los costes no salariales (0,7%). En 
el conjunto de España, el coste salarial mensual de los trabajadores subió un 2,5% 
entre el cuarto trimestre de 2012 y el cuarto de 2013, mientras los otros costes se 
incrementaban el 0,8%.

Coste laboral mensual (total y salarial) por trabajador
Catalunya España

IV trimestre 2012 2013 2012 2013
Coste total 2.829,65 2.819,36 2.598,69 2.652,44
Coste salarial total 2.149,06 2.133,89 1.946,91 1.995,68
Otros costes 680,59 685,47 651,78 656,76
Percepciones no salariales 86,96 88,27 96,90 95,35
Cotizaciones obligatorias 609,06 609,49 569,01 574,44
Bonificaciones SS 15,43 12,29 14,13 13,03
Coste salarial/coste total 75,9% 75,7% 74,9% 75,2%
Por sectores
Industria
Coste total 3.451,18 3.469,21 3.115,18 3.157,73
Coste salarial total 2.600,90 2.657,92 2.325,22 2.379,41
Coste salarial/coste total 75,4% 76,6% 74,6% 75,4%
Construcción
Coste total 3.087,24 3.068,29 2.836,06 2.856,36
Coste salarial total 2.255,84 2.216,38 2.026,13 2.036,85
Coste salarial/coste total 73,1% 72,2% 71,4% 71,3%
Servicios
Coste total 2.665,26 2.658,00 2.477,32 2.540,71
Coste salarial total 2.035,37 2.010,93 1.865,84 1.918,96
Coste salarial/coste total 76,4% 75,7% 75,3% 75,5%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
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En Catalunya, bajaron los costes laborales entre el cuarto trimestre de 2012 y el 
cuarto de 2013 en el sector de la construcción y en el de servicios, y subieron en la 
industria. En España, en cambio, se incrementaron los costes laborales en la cons-
trucción y en la industria y, este ejercicio, también en servicios, este último sector 
en el cuarto trimestre de 2012 registró la mayor reducción de costes laborales y, en 
2013, encabezó el aumento de los mismos. 
En 2011, Catalunya estaba en el grupo de comunidades autónomas que regis-

traban incrementos del coste laboral superiores a la media estatal; sin embargo, 
en 2012, presentaba una reducción anual del coste laboral inferior a la media na-
cional. En el cuarto trimestre de 2013 fue la única comunidad en la que se redujo 
el coste laboral, y junto a la Comunidad Valenciana, las únicas que presentaban 
reducciones anuales en el coste mensual salarial. 
Galicia fue la comunidad en la que más se incrementó el coste laboral total (4,8%) 

y el coste salarial (6,3%). País Vasco, Madrid y Catalunya, por este orden, eran las 
comunidades autónomas que tenían los costes laborales, totales y salariales, más 
altos. País Vasco, era la comunidad autónoma que registraba los costes laborales 
mensuales totales más elevados, superando en más de un 13% los de Catalunya. 
El cuarto trimestre de 2012 el porcentaje era del 9%. 

Ranking de CCAA por tasa de variación interanual del coste laboral total y salarial
Cost total IV 2013 Variación Cost salarial IV 2013 Variación
Galicia 2.363,53 4,8% Galicia 1.778,19 6,3%
Aragón 2.615,28 4,7% Andalucía 1.790,12 5,8%
Andalucía 2.394,28 4,3% Asturias 1.999,65 5,6%
Asturias 2.659,62 3,6% Rioja, La 1.920,00 5,6%
Rioja, La 2.526,36 3,2% Castilla - La Mancha 1.852,08 4,1%
País Vasco 3.181,97 3,1% Aragó 1.929,86 3,9%
Castilla - La Mancha 2.456,76 3,0% Murcia 1.777,12 3,3%
Canarias 2.186,14 2,7% Madrid 2.324,15 3,1%
Murcia 2.384,46 2,5% País Vasco 2.409,20 2,9%
Extremadura 2.192,17 2,1% Cantabria 1.823,91 2,8%
Nacional 2.652,44 2,1% Nacional 1.995,68 2,5%
Madrid 3.046,04 2,1% Castilla y León 1.813,68 2,4%
Baleares 2.534,15 1,8% Baleares 1.905,31 2,3%
Navarra 2.785,36 1,4% Extremadura 1.621,43 2,1%
Castilla y León 2.448,45 0,8% Navarra 2.099,20 2,1%
Cantabria 2.412,02 0,7% Canarias 1.612,32 1,8%
Com. Valenciana 2.376,21 0,3% Catalunya 2.133,89 -0,7%
Catalunya 2.819,36 -0,4% Com. Valenciana 1.755,14 -0,9%
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La encuesta también ofrece la evolución de las horas trabajadas. En Catalunya, 
las horas pactadas por persona trabajadora y mes, el cuarto trimestre de 2013, 
incluyendo las jornadas a tiempo completo y las de tiempo parcial, fueron 149,6 
horas, un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. 2013, fue el cuar-
to ejercicio con reducciones en la jornada laboral. 

Horas pactadas y horas extra por trabajador y mes. Catalunya
IV trimestre Horas pactadas Horas extra

2011 2012 2013 Var. 2012-13 2011 2012 2013 Var. 2012-13
Ambas jornadas
Total 150,8 150,2 149,6 -0,4% 0,74 0,64 0,66 -10,8%
Industria 165,1 164,9 164,9 0,0% 1,46 1,13 1,25 -14,4%
Construcción 161,8 161,0 162,1 0,7% 0,57 0,58 1,00 75,4%
Servicios 146,5 146,0 145,4 -0,4% 0,59 0,53 0,50 -15,3%
Tiempo completo
Total 168,6 168,6 169,0 0,2% 0,90 0,76 0,80 -11,1%
Industria 170,9 170,6 170,8 0,1% 1,56 1,21 1,34 -14,1%
Construcción 170,5 170,4 170,7 0,2% 0,63 0,64 1,10 74,6%
Servicios 167,7 167,8 168,4 0,4% 0,73 0,64 0,61 -16,4%
Tiempo parcial
Total 84,1 84,6 86,7 2,5% 0,14 0,19 0,21 50,0%
Industria 84,5 83,4 85,1 2,0% 0,09 0,07 0,08 -11,1%
Construcción 81,8 79,1 84,2 6,4% 0,01 0,00 0,03 200,0%
Servicios 84,1 84,8 86,8 2,4% 0,15 0,21 0,22 46,7%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

Por sectores, los comportamientos fueron distintos. La industria, con una jorna-
da de 164,9 horas, de nuevo, fue el sector con la jornada más larga, mientras la 
construcción, después de tres años de reducciones, fue el único que incrementó 
la jornada en el cuarto trimestre de 2013. 
La situación fue similar en el conjunto del Estado, ya que la jornada mensual pac-

tada para ambas jornadas disminuyó un 0,4%, hasta 149,8 horas (0,2 horas más 
que en Catalunya). 
La jornada, igual que el año anterior, bajó en servicios, y se incrementó en in-

dustria y construcción. Catalunya tenía jornadas superiores a la media estatal en 
industria e inferiores en construcción y servicios, tal como sucedía en los tres años 
anteriores. 
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Horas pactadas y horas extra por trabajador y mes. España
Horas pactadas Horas extra

IV trimestre 2011 2012 2013 Var. 2012-13 2011 2012 2013 Var. 2012-13
Ambas jornadas
Total 151,3 150,4 149,8 -0,4% 0,63 0,55 0,54 -14,3%
Industria 162,9 162,4 162,9 0,3% 1,12 0,86 0,96 -14,3%
Construcción 164,0 162,4 163,1 0,4% 0,56 0,54 0,60 7,1%
Servicios 147,7 147,0 146,3 -0,5% 0,54 0,49 0,46 -14,8%
Tiempo completo
Total 167,7 168,1 168,5 0,2% 0,74 0,64 0,63 -14,9%
Industria 170,1 170,0 170,2 0,1% 1,21 0,93 1,05 -13,2%
Construcción 170,7 170,5 170,7 0,1% 0,61 0,60 0,65 6,6%
Servicios 166,8 167,5 167,8 0,2% 0,65 0,58 0,53 -18,5%
Tiempo parcial
Total 86,1 84,7 86,0 1,5% 0,17 0,21 0,23 35,3%
Industria 87,6 85,0 88,5 4,1% 0,17 0,19 0,11 -35,3%
Construcción 80,7 82,8 81,5 -1,6% 0,01 0,00 0,01 0,0%
Servicios 86,1 84,7 85,9 1,4% 0,17 0,22 0,25 47,1%
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística 

En 2013, las horas extraordinarias mensuales por trabajador se redujeron un 10,8% 
en Catalunya durante 2013, y un 14,3% en España. Las reducciones de las horas 
extraordinarias en industria y servicios fueron superiores al 14%, en Catalunya y 
España. El sector de la construcción se comportó en sentido opuesto incremen-
tándolas a nivel estatal tras dos años de reducciones. En Catalunya el aumento fue 
del 75% entre el cuarto trimestre de 2012 y el mismo periodo de 2013. 
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Salario bruto anual. Año 2011

Según los organismos oficiales
Además de los datos relativos a la evolución de los costes salariales, los organis-

mos oficiales elaboran series que reflejan los salarios brutos anuales, aunque con 
un cierto desfase temporal, ya que los últimos datos disponibles corresponden 
a 2011. No obstante creemos conveniente presentarlos para poder realizar una 
aproximación a la evolución del poder adquisitivo de las personas que trabajan. 
Los costes salariales reflejan con mayor exactitud el grado de competitividad.
El Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), tomando como fuente la esta-

dística elaborada por el INE, cuantifica los salarios brutos anuales de las personas 
que trabajan en Catalunya en varias categorías: sexo, edad, nacionalidad y grupos 
de ocupación. 
En primer lugar, hay que destacar una constante que se refleja en todas las varia-

bles: el salario de los hombres es superior al percibido por las mujeres y los salarios 
aumentan con la edad de las personas que trabajan.

Salario bruto anual según edad y sexo. Catalunya
        2008 2011

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Menores de 25 años 14.433 12.178 15.347 11.275
De 25 a 34 años 22.778 18.723 22.819 19.284
De 35 a 44 años 27.801 20.918 29.019 22.105
De 45 a 54 años 30.814 22.120 32.197 22.208
De 55 años y más 29.573 21.612 32.195 21.905
Fuente: Encuesta de estructura salarial. INE

 Al analizar la brecha salarial del año 2008 y la de 2011, por edad, se observa que 
las variaciones entre las personas menores de 44 años presentan un exiguo acor-
tamiento de una diferencia que oscila entre 16 y 24 puntos, es decir, el salario de 
las mujeres se sitúa entre el 76% y el 84% del percibido por los hombres.
La diferencia entre las personas jóvenes y las de mayor edad, es decir, entre gene-

raciones, aumentaron entre 2008 y 2011. En 2008, los jóvenes menores de 25 años 
percibían un sueldo equivalente al 48,8% del salario de una persona mayor de 55 
años; en el caso de las mujeres el porcentaje ascendía al 56,3%. En 2011, las dife-
rencias aumentaban reduciendo el salario de las personas más jóvenes al 41,5% 
en la población masculina y al 51,5% en la femenina. 
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El incremento de la diferencia entre el grupo de personas más jóvenes y las de 
mayor edad es consecuencia de la reducción del salario bruto de las personas me-
nores de 25 años y de los aumentos que se producen entre las mayores de 55 
años.
Si comparamos los salarios de las personas de 25 a 34 años con las de mayor edad, 

a pesar de persistir las brechas salariales, estas se reducen significativamente, aun-
que con comportamientos diferentes entre hombres y mujeres. En 2008 la diferen-
cia salarial entre los hombres era del 23% y en 2011 aumentaba a casi el 30%; entre 
las mujeres la diferencia oscila entre 13,4 puntos en 2008 y 12 puntos en 2011.

Salario bruto por sexo y duración del contrato. Catalunya 
 2008 2011

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Indefinidos 28.238 20.924 29.968 21.752
Temporales 18.056 15.263 17.818 16.050
Fuente: Encuesta de estructura salarial. INE

 La brecha salarial se repite en los grupos de ocupación llegando a 34 puntos en 
el grupo de ocupaciones elementales, en las que el salario de las mujeres es el 66% 
del percibido por los hombres en 2011.

Salario bruto anual por sexo y grupo de ocupación. Catalunya 
2008 2011

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Directores y gerentes 68.657 47.767 63.447 49.963
Profesionales científicos e intelectuales 35.741 30.728 35.625 28.429
Técnicos y profesionales de apoyo 33.578 25.584 32.101 25.399
Empleados oficina, contables y administrativos 24.294 18.373 25.157 19.712
Trabajadores restauración, personales y vendedores 20.180 14.171 21.932 14.945
Artesanos, trabajadores industrias y construcción 24.003 17.751 24.004 17.970
Operadores instalaciones y maquinaria,  y montadores 23.503 16.826 23.746 18.036
Empleos elementales 17.230 12.320 18.407 12.140

 En los cuatro grupos de mayor cualificación profesional, es decir, profesionales 
de ciencia y tecnología, de apoyo, de dirección y contabilidad o tareas adminis-
trativas, el salario de las mujeres es el 80% del percibido por los hombres. En las 
ocupaciones de menor cualificación las diferencias entre ambos sexos aumentan: 
el salario de las mujeres que trabajaban en restauración, vendedoras y en ocupa-
ciones elementales era más de un 30% inferior al de los hombres.
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Por duración del contrato también se producen diferencias entre hombres y mu-
jeres. Entre las personas que tienen contratos indefinidos aumentan ligeramente y 
se acortan entre las personas con contratos temporales que, por otro lado, tenían 
salarios inferiores a los de las personas con contratos indefinidos. 

MujeresHombres
20112009 2010

MujeresHombres
201120102009

Salario bruto por sexo y duración del contrato
Temporales Inde�nidos

17.788 17.126 17.905 16.543 17.818
16.050

28.679

21.106

29.638

22.018

29.968

21.752

Salario bruto anual por sexo y nacionalidad. Catalunya
        2008 2011

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
España 27.660 20.502 29.113 21.312
Extranjeros 17.776 14.215 19.579 15.257

Al comparar los salarios brutos anuales de las personas españolas con los de las 
extranjeras se aprecia una doble brecha salarial: por un lado, se repite la diferencia 
salarial entre hombres y mujeres, y por otra, entre la diferencia entre las nacionales 
y las extranjeras en 2011 es de casi 33 puntos entre los hombres y de 29 entre las 
mujeres.

Informe de remuneraciones Grupo ICSA y EADA
El grupo ICSA y la escuela de negocios EADA presentaron un informe, elaborado 

con criterios diferentes a los de la encuesta salarial del INE sobre la evolución de 
las remuneraciones brutas. 
El informe analiza las retribuciones medias clasificadas en tres grandes grupos 

-personas directivas, mandos y empleadas-, su relación con el coste de la vida; 
ofrece un desglose por CCAA, e incluye datos otros países -Francia e Italia-.
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Empleados

Mandos

Directivos

2013201220112010200920082007

68.705 73.595 72.804
80.330

34.803 38.394 37.434 36.522

19.588 22.762 21.636 21.307

Los últimos datos corresponden a julio de 2013, lo cual permite ver cómo ha in-
cidido la crisis en la evolución salarial. Las remuneraciones incluyen la retribución 
total anual bruta, la retribución variable y las tendencias en beneficios extrasala-
riales (coche, ordenador, ticket restaurante, etc.).
Entre 2007 y 2013 los salarios brutos de las personas directivas aumentaron un 

14,5%, frente al 4,7% de incremento de los mandos y al 8,1% de las persones em-
pleadas. En el informe encontramos que Catalunya se encuentra entre las comuni-
dades autónomas que tiene retribuciones superiores a la media española y entre 
las que ofrece mejores retribuciones a personas directivas, mandos y empleadas.
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Siniestralidad y salud laboral  

Lesiones por accidente de trabajo

En 2013, se produjeron 27.993 lesiones por accidente de trabajo (LAT) con baja, 
un 4,2% más que el año anterior. La tasa de incidencia también fue ligeramente 
superior a la de 2012 (3.216,1 y 3.405,9 por 100.000 personas afiliadas en 2012 y 
2013, respectivamente). Ambos aumentos se produjeron a expensas de las LAT 
leves, ya que las graves y las mortales disminuyeron, pasando de 247 a 231 las 
primeras (tasas de 29,6 y 28,1 por 100.000 el 2012 y 2013, respectivamente) y de 
31 a 16 las segundas (tasas de 3,7 y 1,9 por 1000.000, 2012 y 2013, respectivamen-
te). Aún así, hay que mencionar el aumento de las lesiones graves en mujeres que 
pasaron de 64 en 2012 a 70 en 2013.
El 56,8% de las personas accidentadas fueron hombres, también sufrieron las le-

siones más graves (69,7% de las graves y 93,8% de las mortales). La ocupación 
más frecuente en los hombres fue: en las LAT leves policías (13,5%), en las graves 
conductores de autobuses y de tranvías (17 lesiones) y en las mortales agentes y 
representantes comerciales, y peones de la construcción y de la minería (2 casos 
en cada grupo). 
En cuanto a las mujeres, tanto en las LAT leves como las graves, fueron más fre-

cuentes en personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos simi-
lares (17,7% de las leves y 16 casos de las graves), y la única lesión mortal fue la de 
una especialista en bases de datos y redes informáticas.
Las lesiones in itinere fueron las LAT graves y mortales más frecuentes en ambos 

sexos (48,4% y 52,9% de las LAT graves masculinas y femeninas, respectivamente, 
y 46,7% de las mortales en hombres y la ocurrida en mujeres) y tanto en ocupa-
ciones no manuales como manuales, excepto en este último grupo en cuanto a 
las graves, en el que las lesiones más frecuentes fueron las traumáticas en jornada 
laboral. 
Prácticamente, todas las lesiones graves y mortales disminuyeron respecto a 2012 

(tanto in itinere cómo en jornada y dentro de estas las no traumáticas, las de tráfi-
co y las traumáticas), destaca, no obstante, el aumento de las lesiones traumáticas 
graves en jornada en las mujeres (pasaron de 21 a 29). 
La mayoría de las LAT se produjeron en el sector servicios seguido, a mucha dis-

tancia, de la industria. La tasa de incidencia más elevada fue en agricultura (en 
la que sólo se produjeron 54 LAT leves), pero hay que tener en cuenta que es el 
grupo en el que el denominador (personas afiliadas al régimen general de la Se-



109

E L  T R A B A J O  E N  B A R C E L O N A  2 0 1 3

guridad Social) puede ser más impreciso debido a que son más frecuentes otros 
regímenes no incluidos. 
La construcción tuvo la incidencia más elevada en los tres niveles de gravedad, 

mientras que las tasas de industria y servicios fueron similares excepto en las LAT 
mortales, que fueron casi el doble en la industria. 

Lesiones por accidente de trabajo. Barcelona 2013
Leves Graves Mortales Total

N Tasa 
incidencia N Tasa 

incidencia N Tasa 
incidencia N Tasa

 incidencia
Agricultura 54 21.840,2 - - - - 54 21.840,2
Industria 2.647 3.816,1 18 26,0 2 2,9 2.667 3845,0
Construcción 1.411 6.219,1 17 74,9 2 8,8 1.430 6302,8
Servicios 23.634 3.239,3 196 26,9 12 1,6 23.842 3267,8
Total 27.746 3.375,8 231 28,1 16 1,9 27.993 3.405,9

La mayoría de las LAT afectaron a personal con contrato fijo (el 76,9% de todas 
las LAT con baja) sin diferencias según gravedad.

Lesiones por accidente de trabajo con baja según sexo y contrato. Barcelona 2013
Fijo Eventual Total
N % N % N %

Hombres 12.145 78,0 3.434 22,0 15.579 100
Mujeres 9.073 75,5 2.951 24,5 12.024 100
Total 21.218 76,9 6.385 23,1 27.603 100
Fuente: Servicio de Salud Laboral. Agencia de Salud Pública de Barcelona

Enfermedades profesionales

En 2013, se declararon 780 enfermedades profesionales (EP) de las que el 57,3% 
fueron con baja. La incidencia fue de 94,9 por 100.000 personas afiliadas (54,4 y 
40,5 por 100.000 con baja y sin baja, respectivamente). Hay que señalar el aumen-
to de la incidencia de las EP con baja (en 2012 fue de 48,9 por 100.000 personas 
afiliadas). Las EP fueron más frecuentes en mujeres y en personas con ocupaciones 
manuales tanto ente las que cursaron baja como entre las que no lo hicieron. Sólo 
en ocupaciones no manuales fueron más frecuentes las EP sin baja. 
La patología más frecuente fue la de tipo musculoesquelético, sobre todo enfer-

medades por fatiga de las vainas tendinosas que constituyeron el 70% y 50,6% de 
las EP con baja en hombres y mujeres, respectivamente, y el 46,8% y 51,7% en uno 
y otro sexo, respectivamente, en cuanto a las EP sin baja. 
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Enfermedades profesionales según cursan con baja o no. Barcelona 2013
Sexo Clase ocupacional Total

Hombres Mujeres No manual Manual Perdidos
N % N % N % N % N % N %

EP con baja (%) 200 57,6 247 57,0 71 45,8 353 62,4 23 39,0 447 57,3
EP sin baja (%) 147 42,4 186 43,0 84 54,2 213 37,6 36 61,0 333 42,7
Total (N) 347 100 433 100 155 100 566 100 59 100 780 100

Existen pocas diferencias en cuanto al diagnóstico en relación a que la EP curse 
con o sin baja, excepto enfermedades por agentes biológicos que supusieron el 
1,0% y el 4,5% de las EP con baja en hombres y mujeres, respectivamente y el 
14,3% y 10,8% de las que cursaron sin baja en hombres y mujeres, respectivamen-
te. Hay que mencionar que en 2013 se declaró una enfermedad por agentes can-
cerígenos, que cursó sin baja.

Enfermedades relacionadas con el trabajo

En 2013, los Centros de Atención Primaria (CAP) notificaron 457 enfermedades 
relacionadas con el trabajo (ERT) a la Unidad de Salud Laboral (USL) de Barcelona, 
un 13,9% más que en 2012. Como en años anteriores se notificaron más casos en 
mujeres (64,6%). 
Los trastornos ansiosos y depresivos fueron los más frecuentes (58,6% de los 

casos masculinos y 72,6% de los femeninos), seguidos por los musculoesqueléti-
cos (29,0% en hombres y 15,5% en mujeres). La ocupación mayoritaria en ambos 
sexos fue personal de servicios y comercio (21,6% y 29,5% de hombres y mujeres, 
respectivamente), seguida por profesionales de apoyo (18,5% de los casos mas-
culinos y 21,0% de los femeninos) y personal de la industria y de la construcción 
entre los hombres (con el mismo porcentaje que los profesionales de apoyo) y las 
profesionales de la ciencia e intelectuales (17,6%), entre las mujeres.
En 2013, se produjo un aumento de los trastornos ansiosodepresivos, sobre 

todo, entre las mujeres, que pasaron del 65,2% en 2012 al 72,6% en 2013 (entre 
los hombres el aumento fue más liviano: del 56,4% al 58,6%). En cambio, los 
musculoesqueléticos aumentaron en la población masculina (del 20,1% al 29,0%) 
y disminuyeron en la femenina (del 19,8% al 15,5%). 
A diferencia de los dos últimos años, en 2013 se produjo aumento de la inciden-

cia de ERT que fue de 68,5 por 100.000 personas ocupadas (en 2010 fue de 84,5, 
en 2011 de 75,3 y en 2012 de 62,6).
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Enfermedades relacionadas con el trabajo. Porcentajes y total de casos. Barcelona 
2010 2011 2012 2013

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total (N) 228 363 196 334 149 254 162 295
Sistema musculoesquelético (%) 22,4 17,6 23,5 12,6 20,1 19,7 29,0 15,6
Sistema respiratorio (%) 4,4 1,1 2,0 3,3 4,0 2,4 1,2 2,4
Trastornos mentales y del 
comportamiento (%) 61,4 73,3 61,2 74,3 56,4 65,4 58,6 72,5

Sistema nervioso (%) ,4 1,4 2,0 2,4 4,0 3,5 1,2 2,7
Traumatismos y 
envenenamientos (%) 4,4 3,0 6,6 1,8 5,4 3,9 2,5 1,4

Otros (%) 7,0 3,6 4,6 5,7 10,1 5,1 7,4 5,4
Fuente: Servicio de Salud Laboral. Agencia de Salud Pública de Barcelona
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Valoraciones y propuestas

Población

Desde 2008 la población residente en Barcelona se mantiene prácticamente esta-
ble, ya que según el padrón municipal sólo presenta un ligero descenso de 14.000 
personas.
Esta estabilización demográfica no se traslada a la evolución de la población acti-

va que desciende un 6,8% en el mismo período, pasando de 818.100 personas en 
2008 a 762.500 en 2013. La población inactiva ofrece una tendencia similar, dado 
que en el cómputo total de este periodo se reduce un 5,8%, excepto en 2013 que 
aumenta un 0,2% -1000 personas- respecto a 2012.
Según sexo, aumenta la población inactiva masculina y se reduce la femenina. Los 

hombres presentan un descenso del 12,7%, es decir, 55.900 y las mujeres prácti-
camente se mantienen estables con una diferencia de 200 personas entre 2008 y 
2013.
Como consecuencia de los distintos comportamientos de la población activa 

masculina y femenina, la diferencia que tenían los hombres, de casi ocho puntos 
en 2008, se redujo a menos de un punto en 2013. En este último ejercicio la pobla-
ción activa femenina prácticamente igualó la masculina.
De este cambio de tendencia hay que destacar el descenso de la población inacti-

va femenina en el apartado de tareas del hogar. Entre 2008 y 2013, se produjo una 
bajada de 32.500 mujeres en este epígrafe. El aumento de mujeres que se incor-
poran al mercado de trabajo remunerado se puede atribuir a factores como el in-
cremento de mujeres que adquieren elevados niveles de formación y la necesidad 
de aumentar los ingresos económicos familiares en un contexto de crecimiento 
del desempleo.
Porcentualmente, los mayores descensos de población activa se produjeron en 

la población menor de 25 años y, especialmente, en la comprendida entre 16 y 
19 que, a lo largo de este periodo, descendió casi un 40%, pasando de 10.900 
personas a 6.500. La población activa de 55 años y más presentaba el menor 
descenso, un 0,8%. 
La nacionalidad de las personas que conforman la población activa de Barcelo-

na también presenta diferencias significativas. Las nacionales experimentaron 
una disminución del 3,7% entre 2008 y 2013, frente al 18,5% que se redujo la 
extranjera.
La dinámica de la población activa por sectores es un reflejo de la crisis. En el pe-

ríodo 2008-13, la construcción perdió más de un 60% de sus efectivos; la industria 
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los redujo un 28%, a pesar del repunte del 1,9% del último año, y el comporta-
miento menos negativo fue el del sector servicios que sólo bajó un 6,7%.
Finalmente, en cuanto al nivel de formación de la población activa debemos se-

ñalar los avances producidos. Disminuyó la población con estudios primarios y au-
mentó la que cursó estudios superiores, de lo que se puede inferir que una mejora 
general del nivel de formación, ya que el descenso de población con secundaria es 
absorbido por el aumento de los que finalizaron estudios superiores.
Si comparamos la población activa de Barcelona con la de Catalunya y España 

se observa que Barcelona es el ámbito en el que las mujeres tienen mayor peso 
sobre la población activa total, ya que se encuentran a medio punto de conseguir 
el 50% del total.
Hay que destacar, positivamente, la convergencia que está produciendo de la 

población activa por sexo, así como su elevado grado de formación. Respecto a 
la evolución de la población activa por edad hay que señalar la reducción que 
experimenta la más joven y sus repercusiones en el rejuvenecimiento de la mano 
de obra.

Población ocupada
1. - Según la EPA
Barcelona ha perdido algo más del 17% de la población ocupada desde el año 

2008. Esta pérdida no ha sido homogénea, sino que afecta con mayor intensidad 
a los hombres, a las personas jóvenes, a la población inmigrante y a la que tiene 
menores niveles de formación. Las personas con educación superior con un incre-
mento superior al 2,7%, entre 2008 y 2013, son las únicas que presentan un saldo 
positivo a lo largo de la crisis.
Por sectores, desde el inicio de la crisis, la construcción ha reducido la ocupación 

en más de un 62% y la industria sobrepasó el 32%. Los servicios presentan la me-
nor reducción de empleo en el periodo 2008-2013, un 10,8%.
Ampliando el análisis por ramas de actividad encontramos que las relacionadas 

con la construcción pierden un 62% de ocupación desde el inicio de la crisis, 
seguidas por las vinculadas a alimentación, textil, madera, papel y artes gráfi-
cas; energía, agua, química, caucho y metalurgia, maquinaria, material eléctrico 
y de transporte; y las relacionadas con transportes y almacenamiento. El último 
año dos ramas presentaron incrementos en su población ocupada: alimentación, 
textil, madera, papel y artes gráficas, un 9,6%; e información y comunicaciones, 
un 2,5%.
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Las actividades con mayor peso sobre el empleo en Barcelona son administración 
pública, educación y sanidad, actividades financieras, inmobiliarias, profesionales, 
administrativas y servicios auxiliares, con más de 268.000 personas trabajando, es 
decir, casi el 43% de la población ocupada. En relación a la primera rama hay que 
señalar que el peso de la administración pública debe valorarse teniendo en cuen-
ta la capitalidad de Barcelona que acoge los órganos de gobierno de Catalunya y 
de otros organismos institucionales; y por otra parte, que el epígrafe de educación 
y sanidad incluye actividades al sector privado.
Barcelona se mantiene, en el cuarto trimestre de 2013, como el ámbito que pre-

senta las mayores tasas de empleo, tanto masculina como femenina. España y Ca-
talunya mantienen tasas de empleo inferiores a la media europea, entre los hom-
bres y entre las mujeres, y Barcelona es el ámbito que presenta la tasa de empleo 
femenino más elevada (62,4 en promedio en el año 2013 ) y el único que cumple 
el objetivo del 60% de la tasa de empleo femenino para 2010 de la Cumbre de 
Lisboa. La UE-15 se encontraba, en 2013, a punto de conseguirlo. 
  

2. - Afiliación a la Seguridad Social
Después de 23 trimestres consecutivos de reducciones interanuales en la afilia-

ción, en el cuarto trimestre de 2013 se produjo un incremento del 0,2%, lo que 
supone una estabilización del número de puestos de trabajo tras cinco años de 
destrucción neta de empleo. La evolución de la afiliación fue más favorable en la 
ciudad que en el resto de ámbitos territoriales, en los se mantiene una reducción 
del número de afiliados.
La afiliación al régimen general y al de autónomos, sólo aumentó durante el últi-

mo año en el sector servicios, que ganó casí 4.900 asalariados respecto a diciem-
bre de 2012.
Respecto al número de centros de cotización, en diciembre de 2013 se contabili-

zaron 70.317 centros en Barcelona, un 0,4% más que en diciembre de 2012, lo que 
supone la primera variación interanual positiva desde 2007.
Las diferencias entre población ocupada en Barcelona y afiliación se producen 

porque hay empresas que tienen la sede en la ciudad y centros de trabajo en otros 
municipios. Además hay que tener en cuenta las diferencias entre los datos de 
una encuesta y los provenientes de un registro administrativo. No obstante, am-
bas fuentes coinciden, en líneas generales, en la evolución de las diferentes acti-
vidades.
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Contratación
En 2013, se registraron 785.624 contratos en la ciudad, lo que supone un incre-

mento del 0,8% respecto a 2012 y el mayor nivel de contratación de los últimos 
cinco años. El aumento afectó a la contratación temporal de mujeres y de hom-
bres, ya que la indefinida descendió, sobre todo, entre la población femenina.
La contratación indefinida, en 2013, supuso el 11% del total, en 2008 este porcen-

taje era del 16,3%. La contratación temporal aumentó un 4,8% respecto a 2012, 
alcanzando el 89% de los contratos registrados en 2013.
Según sexo, las mujeres fueron mayoritarias en la contratación total, en la tem-

poral y en la indefinida: registraron 417.082 contratos frente a los 368.542 que 
formalizaron los hombres.
En la evolución de la contratación indefinida de mujeres hay que advertir que, 

en 2012, se produjo un notable incremento de este tipo de contratos como con-
secuencia de los cambios legislativos de las personas que trabajan en hogares, 
pero pasado el efecto de esta medida, en 2013, se mantuvo la tendencia de años 
anteriores.
El mayor volumen de contratos temporales se concentró, básicamente, en las mo-

dalidades de eventuales por circunstancias de la producción, obra o servicio, e 
interinidad que suman casi el 98% de la contratación temporal.
En la clasificación por nacionalidad, el último año descendió la contratación de 

personas extranjeras y aumentó la de las nacionales.
Por edad, respecto a 2008, descendió la contratación de la población menor de 

30 años, y aumentó la de las personas mayores de esta edad. Este comportamien-
to varía cuando se comparan las cifras de 2013 con las de 2012: los grupos que 
pierden contratos son los menores de 20 años y las personas de más de 45 años.
En todos los grupos descendió la contratación indefinida y aumentó la temporal, 

excepto en el de personas menores de 20 años.
Por sectores, en 2013, la construcción continuó perdiendo contratación, mientras 

aumentaba en industria y servicios, un 1,7% y 1,1%, respectivamente. Los incre-
mentos sólo afectaron a la contratación temporal, ya que la indefinida se redujo 
en todos los sectores.
Las actividades que generaron mayor número de contratos fueron las técnicas y 

profesionales con más de 218.000; y las sanitarias y servicios sociales con 136.201. 
Estas ramas también encabezan el ranking de contratos temporales en cifras abso-
lutas. El mayor número de contratos indefinidos se registró en comercio seguido 
por hostelería y restauración, y en tercer lugar, otros servicios.
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Según el nivel de formación de las personas contratadas, los mayores incremen-
tos respecto a 2012 se produjeron entre las y los técnicos profesionales superiores 
y las personas con estudios universitarios finalizados. El único grupo en el que 
disminuyeron los contratos fue el de secundaria general que, por otra parte, es el 
más numeroso. Estos datos no incluyen a las personas contratadas para trabajos 
en el hogar.
En cuanto a las modalidades de contratación utilizadas, Barcelona presenta una 

evolución similar a la de Catalunya y España, ya que en los tres ámbitos se produjo 
un descenso de los contratos indefinidos y un aumento de los temporales.
Las mayores diferencias se pueden observar en la contratación por sexo y por 

nivel de estudios. Barcelona es el único ámbito en el que las mujeres son mayorita-
rias en los contratos formalizados y el que presenta el porcentaje más elevado de 
personas contratadas con estudios superiores. Al  mismo tiempo, registra el menor 
porcentaje de personas que, como máximo, han alcanzado el nivel de primaria.
Entre las consecuencias de esta evolución hay que destacar el aumento de la tasa 

de temporalidad por sus repercusiones en el desarrollo de las carreras profesiona-
les y las dificultades de la población más joven para emanciparse.

Población parada
1. - Según la EPA
En el cuarto trimestre de 2013 Barcelona tenía una tasa de paro del 17,5%. Este 

indicador experimentó el primer descenso interanual desde el inicio de la crisis y 
se redujo doce puntos respecto a diciembre de 2007.
El año 2013, Barcelona tuvo una media anual de 137.700 personas desocupadas. 

Esta cifra supone una reducción del 3,5% respecto al año anterior. Se ha de des-
tacar que las personas paradas de larga duración fueron las que experimentaron 
los mayores incrementos en el periodo 2008-13, hasta llegar a casi el 50% de las 
personas sin empleo.
El perfil de la persona parada en la ciudad, en 2013, era hombre de 25 a 54 años 

que llevaba más de un año sin empleo.
Las personas más jóvenes superaban la tasa de desempleo media de la ciudad, 

llegando al 81,7 las menores de 20 años y al 35,9% las del grupo de 20 a 24 años. 
La tasa de paro disminuía conforme aumentaba la edad de la población.
Por sexo, en 2013, el paro femenino aumentó en Barcelona, Catalunya y España, 

mientras el masculino se reducía en Barcelona y aumentaba en los otros dos ám-
bitos.
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En términos generales, el paro en Barcelona evolucionó mejor que en Catalunya 
en todos los grupos de edad, excepto en el de mayores de 54 años. Barcelona era 
el ámbito territorial con la menor tasa de desempleo y la más cercana a la tasa de 
paro de la UE-15.

2. - Paro registrado
El paro registrado también experimentó un descenso del 4% entre diciembre de 

2013 y el mismo mes de 2012. Esta reducción es el resultado más positivo desde 
2006.
Por sexo, el desempleo masculino disminuyó un 5% y el femenino un 3%. Por 

edad, el descenso afectó a todos los grupos, excepto al de personas mayores de 
54 años.
Según nivel de estudios el descenso del paro afectó a todos los grupos, aunque 

con distintas intensidades.
Por sectores, desde el inicio de la crisis, el paro aumentó especialmente en cons-

trucción y servicios, con incrementos superiores al 53%; el incremento en la indus-
tria se situó en torno al 6%.
En cuanto a la distribución territorial, entre diciembre de 2012 y diciembre de 

2013, el paro descendió en todos los distritos de Barcelona.
Los distritos que en diciembre de 2013 concentraban el mayor número de personas 

desempleadas eran Sant Martí, Eixample y Nou Barris. Estos distritos acumulaban el 
43% de los parados.
Según nacionalidad, el 19,3% de las personas sin trabajo eran extranjeras, pero su 

distribución no era homogénea: en Ciutat Vella, Nou Barris y Sants-Montjuïc su peso 
sobre el paro total superaba la media de la ciudad. Ciutat Vella, Sant Martí, Nou Barris 
y Sants-Montjuïc concentraban casi el 60% de los extranjeros sin empleo.
El desempleo de larga duración y de muy larga duración presenta diferencias sig-

nificativas según edad. En diciembre de 2013, el 21,4% de las personas de 35 a 54 
años llevaban más de dos años en paro, este porcentaje asciende al 43,3% cuando 
se trata de las mayores de 54. Por sexo, el paro de larga duración afecta más a las 
mujeres, ya que mientras más del 45% llevaba en esta situación más de un año, 
entre los hombres el porcentaje era del 39,4%.
Otra variable que condiciona la duración del paro es el nivel formativo de las per-

sonas desocupadas. El 30% de las personas paradas que sólo tenían hasta prima-
ria completa llevaba más de dos años en esta situación, frente al 13% de las que 
tenían estudios universitarios y el 19,5% de los técnicos profesionales superiores.
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 Comparando los datos de la ciudad con los de otros ámbitos encontramos que el 
descenso del 4%, es decir, 4.515 personas, del paro registrado  en Barcelona duran-
te 2013 fue el más intenso, ya que la provincia de Barcelona, Catalunya y España 
experimentaron reducciones del 3,7%, 3,4% y 3%, respectivamente.
El paro en la RMB descendió un 3,6% en diciembre de 2013, cuatro décimas me-

nos que en Barcelona. En Barcelona el 76,5% de las personas paradas provenían 
del sector servicios, porcentaje que era del 66,5% en la RMB. Las personas en paro 
en industria, en cambio, suponían menos del 10% del paro de la ciudad y casi el 
15% de la RMB.
En la RMB, casi el 75% de las personas paradas habían cursado hasta secundaria; 

en Barcelona este porcentaje era del 66,4%. Las que habían finalizado estudios 
superiores en la ciudad suponían casi el 17% de las personas sin empleo, y en la 
RMB no llegaban al 10%.

Demandas de empleo
El número de demandas de empleo descendió en 2013 en todos los sectores, 

especialmente en la construcción y aumentó, ligeramente, entre las personas sin 
empleo anterior.
En diciembre de 2013 las mujeres constituían el grupo mayoritario de deman-

dantes de empleo no parados con estudios superiores y con secundaria general.
La reducción del paro mediante la creación de empleo es el principal problema a 

abordar y para conseguirlo son necesarias políticas que favorezcan la creación de 
actividades económicas, puestos de trabajo y una mejora de la empleabilidad de 
las personas sin trabajo.
La complejidad de este reto y la multiplicidad de factores que intervienen hace 

necesario el acuerdo y el consenso de los agentes económicos, sociales e insti-
tucionales para poner en marcha un plan que integre diversas estrategias con el 
objetivo de crear empleo de calidad.
Expedientes de regulación de empleo
Los expedientes de regulación de empleo presentados, en 2013, en Barcelona 

fueron 782, un 49% menos que en 2012. En Catalunya la reducción fue del 40%. En 
2013 se formalizaron, en Barcelona, el 20,3% de los ERE realizados en Catalunya.
El número de expedientes de regulación de empleo descendió en todos los sec-

tores en Barcelona y en Catalunya. También se redujeron las personas afectadas 
por ERE en todos los sectores en los dos ámbitos.



119

E L  T R A B A J O  E N  B A R C E L O N A  2 0 1 3

El hecho de que los ERE afecten cada vez más al sector servicios ha conllevado 
que las mujeres afectadas, más presentes en este sector que en la industria, hayan 
tenido incrementos superiores a los de los hombres.

Prestaciones por desempleo
El importe de las prestaciones por desempleo en la provincia de Barcelona en 

2013 se redujo un 7,5% respecto al año anterior.
Las personas beneficiarias de este tipo de prestaciones en la ciudad de Barcelona 

descendieron un 7,1% en 2013.
La cobertura de las prestaciones por desempleo, en la ciudad de Barcelona, entre 

diciembre de 2012 y diciembre de 2013, bajó 3,1 puntos, llegando en diciembre 
de 2013 a sólo el 55% del total de parados, once puntos menos que en enero de 
2009 y 18 puntos menos que en marzo de 2010.
El paro de larga duración y, sobre todo, el de muy larga duración se convierten 

en uno de los principales problemas, ya que son personas que tienden a agotar 
los periodos de cobertura de las prestaciones, tanto las contributivas como las no 
contributivas y, por tanto, a quedarse sin recursos económicos para hacer frente a 
necesidades básicas.

Coste laboral
Si en 2011 Catalunya se encontraba en el grupo de comunidades autónomas que 

tenían incrementos del coste laboral superiores a la media estatal y en 2012 pre-
sentaba una reducción anual del coste laboral inferior a la media nacional, en el 
cuarto trimestre de 2013, fue la única comunidad autónoma en la que se redujo 
el coste laboral.

Salario bruto anual
Según los organismos estadísticos oficiales el salario de los hombres es superior 

al percibido por las mujeres, al mismo tiempo se constata que el salario bruto au-
menta con la edad de las personas.
Al analizar la brecha salarial entre hombres y mujeres en los años 2008 y 2011, 

último ejercicio sobre el que disponen de datos, se observa que el salario de las 
mujeres se sitúa entre el 76% y el 84% del percibido por los hombres.
En 2011, en el grupo de ocupaciones elementales, el salario de las mujeres su-

ponía el 66% del percibido por los hombres; en los grupos de mayor cualificación 
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profesional, es decir, profesionales de la ciencia y de la tecnología, de apoyo, de 
dirección y contabilidad o tareas administrativas, el salario de las mujeres respecto 
al de los hombres se situaba en el 80%.
El grupo ICSA y EADA también elaboró un informe sobre remuneraciones. Se-

gún este informe Catalunya se encuentra entre las comunidades autónomas con 
retribuciones por encima de la media española y entre las que ofrecen mejores 
retribuciones a personas directivas, mandos y empleadas.

Siniestralidad y salud laboral
En 2013, se produjeron 27.993 lesiones por accidente de trabajo con baja, un 4,2% 

más que el año anterior. El 56,8% de las personas accidentadas fueron hombres. 
La mayoría de las lesiones se produjeron en el sector servicios seguido, a bastante 
distancia, por el industrial.

En este ejercicio se declararon 780 enfermedades profesionales. La patología más 
frecuente fue la de tipo musculoesquelético.

Los centros de atención primaria notificaron 457 enfermedades relacionadas con 
el trabajo, un 13,9% más que en 2012. Hubo un aumento de los trastornos ansio-
sos y depresivos, sobre todo entre las mujeres, que pasaron del 65,2 % en 2012 al 
72,6% en 2013.
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Glosario

EPA. La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación continua, de perio-
dicidad trimestral dirigida a familias, realizada por el INE desde 1964. Su finalidad 
es obtener datos laborales de las personas entrevistadas y, por lo tanto, recoge in-
formación sobre paro, ocupación, etc. La muestra inicial es de 65.000 familias por 
trimestre, aunque en la práctica se reduce, aproximadamente, a 60.000 familias, lo 
que equivale a 180.000 personas. En Barcelona, la muestra es de 2.500 personas. 
Los datos más significativos se refieren a población activa, población ocupada y 
población parada.

Población activa. Personas de 16 y más años que suministran mano de obra para la 
producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y en condi-
ciones de incorporarse a la producción. 

Población ocupada. Personas de 16 y más años que durante la semana de referencia 
trabajaron al menos una hora por cuenta ajena (asalariados) o ejercieron una acti-
vidad por cuenta propia.

Población parada. Personas de 16 y más años que durante la semana de referencia 
no trabajaron, pero estaban disponibles para trabajar y buscaron trabajo en las 
últimas cuatro semanas.

Población inactiva. Personas de 16 y más años no clasificadas como ocupadas o pa-
radas en la semana de referencia.

Expedientes de regulación de empleo. ERE. Los expedientes de regulación de empleo 
(ERE) los presentan las empresas o los representantes legales de los trabajadores 
para solicitar la suspensión o extinción de las relaciones laborales, o bien, una re-
ducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas, de produc-
ción o de fuerza mayor, o por extinción de la personalidad jurídica del contratante. 
En 2012, entró en vigor el RD 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. Con esta reforma desapareció la autorización administrativa 
(excepto en los expedientes de causa de fuerza mayor o de socios trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado) por lo cual la finalización del expediente no 
está determinada por la resolución administrativa, sino por la comunicación de la 
decisión empresarial que efectúa la empresa a la autoridad laboral finalizado el 
periodo de consultas. Pueden ser de tres tipos:

Rescisión de contrato o despido colectivo. Se considera despido colectivo el expedien-
te que pretende la extinción de contratos fundamentada en causas económicas, 
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técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días la 
extinción afecte a un porcentaje mínimo del 10% de la plantilla. En los expedientes 
por causas de fuerza mayor no se requiere número mínimo de personas afectadas.

Suspensión temporal de contratos de trabajo . Es el procedimiento mediante el que el 
empresario pretende una suspensión temporal de contratos de trabajo por causas 
vinculadas a una situación coyuntural.

Reducción temporal de contratos de trabajo. Es el procedimiento mediante el que el 
empresario pretende, con carácter temporal, una reducción de entre un 10 y un 
70% de la jornada de trabajo computada en base a jornada diaria, semanal, men-
sual o anual, por causas coyunturales.

Tasa de paro registrado. Es el cociente entre el paro mensual registrado y la población 
activa según la EPA. La población activa que se toma cada mes es la del trimestre 
correspondiente.

Encuesta trimestral de coste laboral. La Encuesta trimestral de coste laboral es una 
muestra estadística continua elaborada por el INE, de carácter coyuntural y perio-
dicidad trimestral, que aporta resultados nacionales y por comunidades autóno-
mas. 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.

Prestaciones por desocupación (SEPE). Las prestaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) pueden ser contributivas, no contributivas o estar incluidas en el 
apartado otros. Las prestaciones contributivas incluyen la prestación por desem-
pleo LPD (Ley de protección a la desocupación) y el paro agrícola. En ambos ca-
sos, corresponden a personas que han contribuido previamente y que hayan sido 
contratadas. 
Las prestaciones no contributivas incluyen el subsidio de paro, el subsidio agríco-

la y la renta activa de inserción (RAI). Son prestaciones para personas que no han 
cotizado o que tienen un nivel de cotización insuficiente y que, en función de su 
nivel de renta, edad o situación familiar, pueden acceder a las mismas. 
El apartado otros incluye, básicamente, las prestaciones de exportados, que son 

prestaciones de paro que el SEPE paga por delegación de otros países de la UE a 
personas que han trasladado la prestación a España. 


