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Introducción 

El pasado viernes, 29 de Abril de 2011, el INE hizo pública una “Nota de Prensa” 
en la que resumía los principales resultados que la EPA trimestral arrojaba sobre 
el panorama laboral. Reproducimos, al igual que otros trimestres, algunos de los 
datos que el INE ofreció en su Nota de Prensa: 

Este boletín electrónico complementa la información que ofrecen los datos del 
primer trimestre de 2011 ofrecidos por la EPA trimestral mediante la explotación 
de las Estadísticas de Flujos de la Población Activa durante el período 2010:4 - 
2011:1. Estas Estadísticas de Flujos analizan la evolución y por tanto los cambios 
de cada individuo entrevistado en la Encuesta de Población Activa en cuanto a 
su situación laboral, al recogerse información sobre la misma a lo largo de seis 
trimestres consecutivos. 

Al igual que en los boletines anteriores, analizamos en detalle dos grandes 
aspectos: 

 A. Pérdida de Empleo por parte de los individuos Ocupados

 B. Acceso al Empleo por parte de individuos Desempleados. 

- La ocupación registra en el primer trimestre de 2011 un descenso de 
256.500 personas, hasta un total de 18.151.700 ocupados. La tasa interanual 
de variación del empleo es del –1,32%.

- La población activa baja en 42.900 personas este trimestre. El número de 
parados aumenta en 213.500 personas, lo que sitúa el total de desempleados 
en 4.910.200.

- La tasa de paro crece casi un punto y se sitúa en el 21,29%. Por su parte, la 
tasa de actividad baja 11 centésimas, hasta el 59,88%.

Resumen nota de prensa INE - 29 abril 2011
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A. Pérdida de empleo de los individuos ocupados

La explotación de la Estadística de 
Flujos de la Población Activa nos 
permite observar a los trabajadores 
entrevistados en varios trimestres 
consecutivos (6 trimestres) y 
observar en consecuencia sus 
posibles transiciones laborales a lo 
largo de este período. En particular, 
y para el objetivo fundamental de 
este Observatorio, que es el análisis 
de las transiciones laborales de 
los trabajadores a corto plazo - en 
concreto de un trimestre al siguiente, 
mostraremos en primer lugar cuál 
es la proporción de trabajadores 
que, estando empleados en el cuarto 
trimestre de 2010, pierden su empleo 
en el primer trimestre de 2011. 
Presentaremos este análisis descriptivo 
por grupos demográficos - género, 
edad, educación, nacionalidad, y luego 
desagregaremos a los trabajadores 
según características del empleo, 
básicamente tipo de contrato y tipo de 
sector de actividad.  

Además, una vez descritas estas 
transiciones, estimaremos cuáles son
los factores más determinantes para la 
pérdida de empleo de los trabajadores 
ocupados. Este segundo análisis nos 
permitirá valorar la importancia 
relativa de factores como el género, 

nacionalidad, edad, educación, tipo 
de contrato y sector de actividad en la 
pérdida de empleo de los trabajadores 
ocupados. 

Escogemos en consecuencia una 
muestra en la que forman parte todos 
aquellos individuos entre 16 y 59 años 
que estaban ocupados en el último 
trimestre de 2010  y que se mantienen 
activos (ocupados o desempleados) 
en el primer trimestre de 2011. El 
gráfico 1 muestra que de cada 100 
ocupados en el cuarto trimestre de 
2010, 4,3 han perdido su empleo 
en este trimestre. Al compararlo 
con el trimestre anterior, se observa 
un ligero descenso en el porcentaje 
de trabajadores ocupados que han 
perdido su empleo este trimestre. La 
comparación del porcentaje de pérdida 
de empleo con el mismo trimestre del 
año pasado (lo cual tiene su interés al 
compartir los factores estacionales) 
muestra que en el primer trimestre del 
año pasado de cada 100 trabajadores 
ocupados en el trimestre anterior, 4,2  
perdieron su empleo. Estas magnitudes 
de la pérdida de empleo revelan una 
ausencia clara de cualquier posible 
señal de recuperación de la actividad.   

La destrucción de empleo 
se mantiene e incluso 

aumenta con respecto al 
mismo trimestre del año 

pasado.

A.1. Descripción de la evolución de la pérdida de empleo 
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1.1. Pérdida de empleo por 
Género 

El gráfico 2 revela que en el primer 
trimestre de 2011 un 4,5 % de varones 
anteriormente empleados han perdido 
su empleo, frente a un 4,1 % de 
mujeres. Al comparar esta situación 
con la del mismo trimestre de 2010, 
se observa una tendencia hacia la 
igualdad en términos de pérdida de 
empleo entre hombres y mujeres, 
aunque todavía parece que la crisis 

Las diferencias en cuanto 
a pérdida de empleo 
entre hombres y mujeres 
muestran una clara 
convergencia.

1.2. Pérdida de empleo por Edad 

El gráfico 3 muestra que los empleados 
más jóvenes – menores de 25 años, 
continúan siendo el colectivo más 
afectado por la pérdida de empleo. La 
pérdida de empleo en este colectivo 
duplica la del resto. En este primer 
trimestre de 2011, de cada 100 
trabajadores que estaban empleados en 

el trimestre anterior y que son menores 
de 25 años, 13 han perdido su empleo.
Al comparar esta situación con la de 
hace un año, se observa que la pérdida 
de empleo de este colectivo se acentúa, 
lo que revela que los jóvenes son uno 
de los colectivos más damnificados por 
esta crisis.  

afecta en mayor medida a los varones. 
Veremos más adelante si el género 
es en sí mismo un factor que provoca 
diferencias en las probabilidades de 
perder un empleo o son otros factores, 
como sector de actividad, las que 
provocan que finalmente los hombres 
pierdan sus empleos con mayor 
facilidad que las mujeres. 
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1.3. Pérdida de empleo por Nivel 
de Estudios

Otro aspecto a destacar es cómo está 
afectando la crisis laboral en términos 
de pérdida de empleos según el nivel 
educativo de los trabajadores. El 
gráfico 4 muestra cómo los individuos 
con poca formación son sin duda los 
que mayor pérdida de empleo están 

experimentando. Sin embargo, con 
la excepción de los trabajadores con 
estudios universitarios, se observa 
un aumento en la pérdida de empleo 
de trabajadores con mayores niveles 
educativos, aunque el aumento no es 
muy significativo. 

La pérdida de empleo 
de los menores de 25 
años duplica a la del 

tramo de edad siguiente 
(25-34) y la diferencia 
con respecto a edades 

superiores es aún mayor. 
Estas diferencias, lejos 

de disminuir, aumentan 
con respecto al mismo 

trimestre de 2010.

Los trabajadores con 
menores niveles de 

estudios siguen siendo 
los más afectados por la 
pérdida de empleo. Pero 

la pérdida de empleo 
aumenta para todos los 

trabajadores, a excepción 
de aquellos con 

educación universitaria.



OBSERVATORIO LABORAL DE LA CRISIS

6

1.4. Pérdida de empleo por 
nacionalidad 

En el gráfico 5 se muestra cómo 
la diferencia en intensidad de 
pérdida de empleo entre nativos 
e inmigrantes se va suavizando 
trimestre a trimestre. Si se compara 
la situación de este trimestre de 2011 
con la de hace un año, se observa 
que el porcentaje de pérdida se ha 
reducido sensiblemente – del 13 al 
9%. La razón fundamental de esta 
reducción está en que en este análisis 
se condiciona la pérdida de empleo 
a estar empleados en el trimestre 

anterior. Dado que los trabajadores 
inmigrantes han sufrido un desgaste 
en términos de empleo muy intenso 
en trimestres anteriores, es lógico que 
la intensidad de pérdida disminuya. 
Por otra parte, los trabajadores 
inmigrantes que permanecen en 
nuestro país son en gran medida 
aquellos con buenas perspectivas de 
empleo, y en consecuencia con un 
riesgo relativamente bajo de perder su 
empleo. 

1.5. Pérdida de empleo por Tipo 
de Contrato

El tipo de contrato sigue marcando la 
diferencia básica en cuanto a pérdida 
de empleo y en consecuencia, los 
trabajadores con contrato temporal 
continúan siendo las grandes víctimas 
de esta crisis. De cada 100 trabajadores 
ocupados en el trimestre anterior con 
un contrato temporal, casi 17 de ellos 
han perdido su empleo en el primer 
trimestre de 2011 por 1-2 de cada 100 
con contrato indefinido. Esta situación 
se mantiene trimestre tras trimestre. 

Puede parecer que este dato entra en 
contradicción con los datos hechos 
públicos por la EPA la semana pasada, 

que reflejaban que el descenso en 
la ocupación del empleo indefinido 
(140.000 trabajadores) había sido 
mucho mayor que en el empleo 
temporal (54.000 trabajadores). Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta de que 
en este observatorio se miden cambios 
laborales relativos, es decir, porcentajes 
con respecto al empleo total. Si el 
empleo total en contratos temporales 
desciende muy significativamente, como 
es el caso por la severa destrucción de 
empleos temporales acaecida en los 
trimestres previos, una menor pérdida 
total de empleos temporales puede 
suponer una misma pérdida relativa.

Disminuye el diferencial 
en intensidad de 
pérdida de empleo entre 
trabajadores nativos e 
inmigrantes, lo cual en 
parte se explica porque 
los inmigrantes que 
permanecen en nuestro 
país son aquellos con 
buenas perspectivas de 
empleo
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16-17 de cada 100 
trabajadores con 

contrato temporal han 
perdido su empleo en 

este primer trimestre de 
2011, frente a 1-2 de cada 

100 entre los que tienen 
contrato indefinido. 

Estos diferenciales se 
mantienen prácticamente 

inalterables trimestre 
tras trimestre

1.6. Pérdida de empleo por  sector 
de actividad
  
El gráfico 7 muestra que en este 
trimestre, la máxima destrucción 
relativa de empleo se ha producido en 
el sector de la Agricultura, relegando al 
sector de la Construcción a un segundo 
lugar. De cada 100 empleados en 
Agricultura en el cuarto trimestre de 
2010, 10 han perdido su empleo en este 

primer trimestre, por 6 en el mismo 
trimestre del año anterior. La pérdida 
relativa de empleo se ha suavizado 
en el sector de la Construcción, y 
sigue patrones muy parecidos que los 
observados en el mismo trimestre de 
hace un año en Servicios e Industria. 
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A.2.Los determinantes de la probabilidad de pérdida de empleo - Estimación Multivariante

Al igual que en los boletines anteriores, 
en este apartado “cuantificamos” la 
importancia relativa de cada una de las 
características analizadas previamente – 
género, edad, educación, nacionalidad, 
tipo de contrato y ocupación en la 
probabilidad de pérdida de empleo. 
El interés de este ejercicio consiste 
en medir la importancia relativa de 
cada una de estas características en la 
probabilidad de pérdida de empleo, 
lo cual no es posible de la simple 
observación de las proporciones de 
caída al desempleo de cada colectivo. 
Además, dado que el análisis es 
realizado cada trimestre, su mayor 
contribución es la de poder comparar 
cómo varía la importancia de cada uno 
de los factores en la explicación de la 
pérdida de empleo de los trabajadores 
ocupados a medida que la crisis avanza. 

Para esto, estimamos la probabilidad 
de perder el empleo de cada individuo 
ocupado en el trimestre anterior1. Para 
el análisis comparativo, incluimos 
también los resultados del trimestre 
anterior. Los resultados se presentan en 
la tabla 2 del Apéndice, y cabe destacar 
lo siguiente2: 

2.1 Género y probabilidad de 
pérdida de empleo

A pesar de que en el análisis descriptivo 
se ha visto que la pérdida de empleo 
ha sido ligeramente más intensa en 
hombres que en mujeres, cuando se 
compara la probabilidad de pérdida 
de empleo de un hombre y una mujer 
que tienen similares características 
personales (edad, educación, 
nacionalidad) y el mismo tipo de 
empleo (tipo de contrato  y sector 
donde trabajan) no se encuentran 
diferencias significativas en cuanto 
a riesgo de pérdida de empleo entre 
hombres y mujeres. Esto nos lleva a 
pensar que los hombres han perdido 
relativamente más empleos que las 
mujeres porque están más concentrados 
en sectores como la construcción, que 
como se ha visto en la sección anterior, 
ha vuelto a revelarse como un sector 
donde la pérdida de empleo está más 
concentrada. 

2.2. Edad y probabilidad de 
pérdida de empleo

Las estimaciones de la Tabla 2 del 
apéndice señalan algo similar a lo que 
ocurre con el género. Si bien se ha 
observado que los menores de 25 años 
han sido quienes más han sufrido la 
pérdida de empleo, sin embargo este 
análisis permite concluir que la edad en 
sí misma no es un factor que afecte a la 
probabilidad de perder el empleo, sino 
que son otros factores, como el tipo de 
contrato, los que realmente provocan 
la pérdida de empleo. Los trabajadores 
menores de 25 años están por tanto 
mucho más expuestos a la pérdida 
de empleo porque tienen contratos 
precarios que facilitan enormemente 
el despido, relativamente al resto de 
trabajadores con contratos indefinidos. 
 

1 Estas estimaciones se llevan a cabo mediante 
sencillas técnicas de estimación que utilizan los 
modelos de elección discreta - logit o probit, para 
obtener la importancia relativa de cada variable 
incluida en la estimación para explicar la caída 
al desempleo.  Los resultados aquí comentados 
provienen de la estimación que se presenta en la 
tabla 2 del Apéndice. 

2 Los resultados presentados en la tabla son 
“Odd-Ratios”. Un coeficiente menor de la unidad 
debe interpretarse en sentido de que “disminuye” 
la probabilidad de perder el empleo mientras que 
un coeficiente mayor de la unidad se interpreta 
en el sentido de que “aumenta” la probabilidad 
de perder el empleo.
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2.3. Educación y probabilidad de 
pérdida de empleo

Si bien la edad y el género no se han 
mostrado como factores determinantes 
en la pérdida de empleo, la educación 
sí parece ejercer de factor “protector” 
del empleo. La tabla 2 refleja que la 
probabilidad de perder su empleo en 
un individuo con estudios primarios 
(secundarios primera etapa) es un 
35 (39) % mayor que un individuo de 
similares características demográficas 
y de tipo de empleo, pero con estudios 
secundarios de segunda etapa o 
universitarios (columna 3, 2011:1, Tabla 
2).

2.4. Nacionalidad y probabilidad 
de pérdida de empleo

Las estimaciones de la Tabla 2 señalan 
que si no se tiene en cuenta el sector 
de actividad y el tipo de contrato de 
los trabajadores ocupados (columna 
1, 2011:1, Tabla 2) entonces los 
inmigrantes sí tienen una probabilidad 
de pérdida de empleo mayor que los 
nativos (un 80% mayor). Sin embargo, 
cuando se comparan trabajadores que 
tienen no sólo las mismas características 
personales sino también el mismo tipo 
de empleo (tipo de contrato y sector de 
actividad) entonces las diferencias entre 
la probabilidad de pérdida de empleo de 
un trabajador nativo y otro inmigrante 
desaparecen. Esto nos permite afirmar 
que no es la nacionalidad en sí un factor 
que condicione la pérdida de empleo, 
sino el tipo de contrato (temporal) y el 
sector de actividad (construcción) en 
los que se encuentran la mayoría de los 
trabajadores inmigrantes relativamente 
a los nativos. 

2.5. Tipo de contrato y 
probabilidad  de pérdida de 
empleo

Las estimaciones de la tabla 2 son 
contundentes al destacar la importancia 
del factor temporalidad en la 
probabilidad de pérdida de empleo. 
Entre dos trabajadores de la misma 

edad, educación, nacionalidad, género, 
incluso antigüedad en el puesto de 
trabajo y que difieren en el tipo de 
contrato (temporal/indefinido) el 
primero se enfrenta a una probabilidad 
de perder su empleo en el primer 
trimestre de 2011 que es 7 veces mayor 
que la que tiene el que disfruta de un 
contrato indefinido. Es interesante 
observar que esta diferencia es 
prácticamente el doble que la observada 
en el trimestre anterior, lo cual indica 
que a medida que la crisis avanza, los 
trabajadores con contratos temporales 
siguen perdiendo masivamente sus 
trabajos y que el factor diferencial es 
precisamente el tener un contrato de 
esas características. 

2.6. Sector de actividad y 
probabilidad de pérdida de 
empleo

La tabla 2 refleja que en efecto, la 
Construcción es el sector de actividad 
donde se generan las mayores 
pérdidas de empleo. Si se comparan 
dos trabajadores de parecidas 
características e incluso tipo de contrato 
y antigüedad en la empresa pero 
que trabajan en diferentes sectores 
(construcción, agricultura, servicios /
industria), aquellos que trabajan en la 
Construcción se enfrentan a un riesgo 
de perder su empleo que resulta ser 4 
veces mayor que el del que trabaja en 
Industria. La Agricultura y los Servicios 
también se decantan como sectores 
que generan más riesgo de pérdida 
de empleo que la Industria, pero la 
diferencia es menor que la observada 
en Construcción (alrededor del doble de 
riesgo de pérdida de empleo). El sector 
de actividad es, por tanto, un factor muy 
determinante y relevante para el riesgo 
de perder un empleo y en este sentido 
en este trimestre los trabajadores de la 
Construcción, Agricultura y en menor 
medida el sector Servicios están más 
expuestos a perder su trabajo que los 
que trabajan en Industria.  

Mayores niveles 
educativos “protegen” 

a los trabajadores de la 
pérdida de sus empleos.

El contrato temporal 
continúa siendo el factor 

que más aumenta el 
riesgo de pérdida de 

empleo, muy por encima 
de cualquier otro 

factor, como género, 
educación, nacionalidad 
o educación. Además, la 
importancia del mismo, 
lejos de decrecer, parece 
ir aumentando trimestre 

a trimestre. 
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En el primer trimestre de 2011, disminuye ligeramente la pérdida de empleo con 
respecto al trimestre anterior. 

- Por colectivos, los hombres pierden su empleo con mayor facilidad que las 
mujeres y los inmigrantes con mayor facilidad que los nativos. Esto parece 
deberse, sin embargo, a diferencias en el tipo de trabajo y no al género o a 
la nacionalidad en sí mismas. 

- Mayores niveles de capital humano, medidos en términos de educación, 
protegen a los trabajadores de la caída al desempleo. 

- El factor más determinante para entender quién está más expuesto a perder 
su empleo es, por excelencia la temporalidad. Al comparar dos individuos 
de similares características en términos de edad, género, nivel educativo 
y nacionalidad pero que difieren en el tipo de contrato, encontramos que 
la probabilidad de pérdida de empleo del que tiene el contrato temporal 
es más de 7 veces superior a la que se enfrenta el trabajador con contrato 
indefinido. Este diferencial ha incrementado con respecto al trimestre 
anterior. 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE EMPLEO  
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B. Acceso al empleo desde el desempleo

El segundo gran bloque de este 
boletín consiste en el análisis del 
acceso al empleo desde el desempleo. 
Observamos a los individuos que 
en el cuarto trimestre de 2010 
están desempleados y seguimos su 
trayectoria laboral en el siguiente 
trimestre. Caracterizaremos así a 
aquellos individuos que observamos 
haber accedido al empleo desde el 
desempleo frente a los que continúan 
desempleados. Esta comparativa 
nos permitirá destacar, trimestre a 
trimestre, por una parte, los cambios 
en las características personales y 
demográficas que contribuyen al 
acceso al empleo por parte de los 
desempleados, y por otra, observar 
en qué tipos de empleos se está 
produciendo este acceso. 

En consecuencia, en el presente 
boletín, los individuos que tratamos 
de caracterizar son los individuos que 

estando desempleados en el cuarto 
trimestre de 2010, acceden al empleo 
en el primer trimestre de 2011 y los 
comparamos con aquellos que estando 
desempleados en el cuarto trimestre 
de 2010, continúan desempleados en 
el primer trimestre de 2011. Además, 
compararemos a estos individuos, 
tanto los que acceden, como los que 
permanecen desempleados, con los 
que observamos en ambas condiciones 
en el trimestre anterior, así como en el 
mismo trimestre de 2010 para ofrecer 
así una comparativa dinámica de las 
condiciones que dan acceso al empleo.
 
La Tabla 3 del Apéndice nos ofrece 
las características de los individuos 
que en cada uno de los trimestres 
mencionados (2010:4 y 2011:1) han 
accedido al empleo desde el desempleo, 
así como los que siguen desempleados 
en el mismo trimestre.

¿Cuántos acceden al empleo? 

El primer aspecto relevante a analizar 
con respecto al acceso al empleo en 
cada trimestre es cuántos acceden al 
empleo desde el desempleo, respecto 
a los que se mantienen desempleados. 
Esto nos irá ofreciendo una idea de 
la intensidad de actividad económica 
que se va generando trimestre a 
trimestre. En el primer trimestre de 
2011, han accedido al empleo un 20% 
de los que estaban desempleados en 
el trimestre anterior. Si comparamos 
esta proporción de acceso al empleo 
con el trimestre anterior, observamos 
una desaceleración significativa en la 
misma. Y con respecto a un año antes, 

abril 2010, donde las condiciones 
estacionales eran similares, también 
se observa que la proporción de 
desempleados que acceden a un 
empleo ha disminuido. 

Por tanto, la primera conclusión 
importante a destacar es que continúa 
la desaceleración en el acceso al 
empleo, lo cual revela la debilidad 
extrema de nuestra actividad 
económica, que tras más de 2 años 
de recesión económica, sigue una 
tendencia decreciente en la posibilidad 
de acceder a un empleo. 

B.1. Características demográficas y personales de los que acceden al 
empleo
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Sigue la desaceleración 
en el acceso al empleo, 
que refleja una clara 
debilidad en la actividad 
económica. El acceso 
al empleo ha sido 
incluso menor que hace 
exactamente un año, 
cuando ya se reflejaron 
unas cifras muy 
negativas

¿Quiénes acceden al empleo? 

Las características demográficas a 
destacar sobre los individuos que 
acceden al empleo frente a los que 
siguen desempleados en cada trimestre 
son las siguientes: 

- Diferencias por género:

Al comparar el acceso al empleo de 
hombres y mujeres en los dos últimos 

trimestres, el primer hecho a destacar 
que revela el gráfico 9 es el descenso 
significativo en el acceso tanto de hombres 
como de mujeres. Parece observarse 
además una convergencia en el acceso al 
empleo por género. 

Descenso muy 
importante en el 
acceso al empleo tanto 
de hombres como de 
mujeres, y se observa una 
tendencia a la igualdad 
en el acceso al empleo 
de los desempleados por 
género.
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- Diferencias por edad:

Al igual que en trimestres anteriores, 
continua la tendencia hacia un acceso al 
empleo similar por edades, a excepción 
de los mayores de 44 años, quienes 
sí parecen acceder al empleo desde el 
desempleo en una proporción menor. 

Será interesante ver si la edad es en 
sí misma una variable que favorece o 
penaliza el acceso a un empleo o son 
otros factores relacionados con ella. 
Esto podremos verlo en la siguiente 
sección. 

Se reducen 
significativamente las 

diferencias de edad en 
el acceso al empleo, a 

excepción de los mayores 
de 44 años, quienes 

acceden en menor 
proporción

- Diferencias por educación:

Al igual que con la edad, en 
el gráfico 11 se observa que 
las diferencias anteriormente 
observadas en el acceso al empleo 
por educación se van suavizando 
significativamente. Si bien la 
educación universitaria sigue 

presentándose como una característica 
favorable para el acceso al empleo, 
la diferencia con respecto al resto 
de niveles educativos ha disminuido 
de forma muy significativa en este 
trimestre.  
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Se dificulta el acceso al 
empleo para TODOS los 
niveles educativos, y las 
diferencias en el acceso 
por niveles educativos 
disminuyen.

- Diferencias por nacionalidad:

El gráfico 12 ofrece otro dato 
revelador, la evolución en el 
acceso al empleo por nacionalidad. 
Si bien al comienzo de la crisis 
observábamos un mayor porcentaje 
de acceso al empleo por parte de 
los inmigrantes desempleados, 
debido al menos en parte a su 
disposición de aceptar trabajos 
menor remunerados o de peores 
condiciones laborales, esta diferencia 
se ha disipado a lo largo del tiempo. 
El acceso al empleo de desempleados 
nativos e inmigrantes se ha reducido 
a 22-23 de cada 100 desempleados, 
y la tasa de acceso es similar entre 

ambos colectivos. Esto ya se había 
observado en los trimestres anteriores, 
pero vemos que el fenómeno persiste a 
medida que avanza la crisis. Al menos 
en parte, la razón hay que buscarla en 
que los inmigrantes que permanecen 
en nuestro país tras dos años de crisis 
son aquellos con mejores perspectivas 
de empleo, y de ahí que muestren tasas 
de acceso al empleo desde el desempleo 
muy parecidas a los nativos. Aunque 
no tenemos datos precisos de cuántos 
inmigrantes han dejado nuestro país, sí 
hay indicios de que aquellos con peores 
perspectivas de empleo parecen haber 
retornado a sus países de origen. 

Trabajadores nativos 
e inmigrantes 
desempleados muestran 
unas tasas de acceso 
al empleo muy 
similares. Si bien al 
principio de la crisis se 
observaba una mayor 
tasa de acceso entre el 
colectivo inmigrante, 
esta diferencia ha 
desaparecido a medida 
que la crisis avanza y 
que las dificultades de 
encontrar empleo crecen
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- Diferencias según duración del 
desempleo:

El gráfico 13 revela un hecho que 
ya hemos puesto en evidencia en 
trimestres anteriores: el acceso a 
un empleo desde el desempleo se 
produce sobre todo entre trabajadores 
que llevan desempleados menos de 
3 meses. La existencia de un gran 
porcentaje de empleos temporales que 
en muchos casos son de duraciones 
muy cortas da lugar a la existencia 
de un colectivo de trabajadores con 

una altísima volatilidad laboral, 
trabajadores continuamente entrando 
y saliendo del mercado laboral. Por 
otra parte, una salida rápida del 
desempleo está también asociada al 
cobro del subsidio. La Tabla 3 refleja 
que 30 de cada 100 desempleados que 
no percibía prestación en el trimestre 
anterior ha accedido a un empleo en 
este trimestre, frente a 20 de cada 100 
que recibían algún tipo de prestación.  

El acceso al empleo se 
produce especialmente 

entre colectivos que 
acaban de caer en el 

desempleo. Dada la alta 
temporalidad existente 

en nuestro país, existe un 
colectivo de trabajadores 

continuamente rotando 
en el mercado laboral
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¿Cómo es el empleo al que acceden? 

En esta sección, analizamos cuáles 
son las características de los empleos 
que encuentran los trabajadores que 

acceden al empleo desde el desempleo, 
y observamos la dinámica de estas 
características. 

- Diferencias por Tipo de contrato: 

El gráfico 14 revela que la gran 
mayoría de contratos mediante los 
cuales se accede a un empleo son 
temporales – el 82%. Solamente un 
11% de los accesos al empleo se realizan 
mediante contratos indefinidos (el 
7% restante es acceso a un empleo no 
asalariado). Es importante observar 
que el acceso al empleo temporal es 

en términos relativos más importante 
que en trimestres anteriores. Si la 
reforma laboral tenía como uno de 
sus principales fines penalizar la 
temporalidad a favor de la contratación 
indefinida, este gráfico revela que, al 
menos hasta la fecha, el objetivo no 
parece haberse cumplido. 

- Diferencias por Ocupación: 

¿Cuáles son las ocupaciones que están 
siendo más demandadas? La Tabla 3 
revela que principalmente los trabajos 
manuales, sean o no cualificados – el 
56% del acceso al empleo se ha producido 
en dichas ocupaciones. Con respecto 
al acceso a ocupaciones No manuales, 
se observa un descenso relativo en la 
ocupación en la categoría de “Técnicos 
y Profesionales” (del 18 al 14%) y un 
moderado ascenso en la categoría de 
Servicios y Comercio (del 20 al 22%).

- Diferencias por Sector de Actividad:

La tabla 3 revela que en este trimestre, los 
sectores que han experimentado un 

moderado crecimiento en el acceso al 
empleo son la Industria y la Agricultura. 
El sector de la Construcción y el Sector 
Servicios ofrecen este trimestre menor 
posibilidad de acceso a un empleo 
que en el trimestre anterior. Esto 
confirma que la Construcción, no solo 
sigue generando desempleo, como 
hemos visto en la primera parte del 
boletín, sino que además, tampoco se 
ve ningún signo de recuperación en 
cuanto a restablecimiento de la actividad 
económica. Dado el necesario ajuste 
que debe producirse en el sector de la 
Construcción en cuanto a dimensión, 
esperamos seguir observando accesos al 
empleo débiles en este sector en el futuro 
inmediato. 
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B.2. Los Determinantes del Acceso al Empleo – Estimación Multivariante

Al igual que al analizar el riesgo de 
pérdida de empleo, en el análisis del 
acceso al empleo es también necesario 
cuantificar en qué medida cada una 
de las características personales y 
demográficas contribuyen a explicar el 
acceso al empleo de los trabajadores 
desempleados en el trimestre anterior, 
una vez que aislamos el efecto de cada 
factor de los restantes. 

Para ello, es preciso estimar cuál es 
la probabilidad de que un individuo 
desempleado encuentre empleo en el 
trimestre siguiente. Tomando tanto a 
individuos que han accedido al empleo 
como aquellos que han continuado 
desempleados, es inmediato obtener la 
importancia relativa de variables como 
género, edad, educación, nacionalidad 
y duración del desempleo.3. El valor de 
este análisis radica fundamentalmente 
en la información dinámica que 
aporta, al permitir analizar trimestre 
a trimestre cómo varía la importancia 
de cada uno de estos factores en la 
explicación del acceso al empleo de los 
trabajadores desempleados. 

La Tabla 4 del Apéndice resume los 
resultados de la estimación de la 
probabilidad de acceder a un empleo 
en el cuarto trimestre de 2010, así 
como en el trimestre anterior (por 
razones comparativas) utilizando 
las muestras de individuos que se 
han descrito en la sección anterior. 
Destacan los siguientes resultados: 

Género y  Probabilidad de Acceso 
al Empleo: 

Si comparamos hombres y mujeres 
desempleadas con las mismas 
características observadas - edad, 
educación, estado civil y nacionalidad, 
se observa que la probabilidad de 
acceso al empleo de las mujeres es 
un 31% menor que la de un hombre. 
El diferencial entre la probabilidad 
de acceso a un empleo de mujeres 
con respecto a hombres de similares 
características ha crecido con respecto 
al trimestre anterior. Dado que 
hombres y mujeres en nuestro país 
muestran un grado de segregación 
ocupacional bastante notable, este 
menor acceso al empleo de las mujeres 
puede deberse a que son precisamente 
las ocupaciones más “femeninas” 
las que parecen generar una menor 
actividad económica. 

Edad y Probabilidad de Acceso al 
Empleo: 

Con respecto a la edad, los resultados 
permiten concluir que los intervalos 
de edad que más facilitan el acceso al 
empleo son los que comprenden 25-
44 años. Tanto los trabajadores más 
jóvenes como los mayores de 44 años 
tienen mayores dificultades de acceso 
al empleo desde el desempleo. 

Educación y Probabilidad de 
Acceso al Empleo:
  
Los resultados de la estimación 
permiten concluir que, a excepción 
de aquellos trabajadores con estudios 
muy bajos (primaria o menos), la 
educación no parece ser en sí mismo 
un factor que permite un mayor acceso 
al empleo. 

3 Se ha seguido exactamente la misma 
metodología que en la estimación de la 
probabilidad de caída al desempleo. La 
interpretación de los coeficientes debe 
entenderse, en consecuencia, de modo idéntico. 
Una explicación detallada se ofrece en la nota al 
pie número 4 de la sección anterior.  
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Nacionalidad y Probabilidad de 
Acceso al Empleo: 

Como ya podíamos anticipar al 
observar la proporción de trabajadores 
nativos e inmigrantes en cuanto al 
acceso a un empleo, se observa que 
la nacionalidad no es en sí misma un 
factor que acelere o dificulte el acceso a 
un empleo. Las dificultades de acceso a 
un empleo parecen ser muy parecidas 
para nativos e inmigrantes que tengan 
similares características. 

Duración del  Desempleo  y 
la Probabilidad de  Acceso al 
Empleo: 

Al igual que en trimestres anteriores, 
la duración del desempleo sigue siendo 
el factor clave que dicta la facilidad 
o dificultad de acceso a un empleo. 
La probabilidad de acceso al empleo 
decrece de modo muy sustancial a 
medida que la duración del desempleo 
se incrementa. En este trimestre 
se observa que los desempleados 
que llevan parados menos de 1 mes, 
presentan una probabilidad de salida 
del desempleo que es casi 5 veces 
mayor que la de un desempleado 
que lleva más de un año parado. 
Esta diferencia va disminuyendo a 
medida que avanza la duración del 
desempleo, pero sin duda la duración 
del desempleo es el factor que dicta la 
facilidad de salida hacia un empleo. 

La lección que se desprende de 
este resultado, y que coincide 
cualitativamente con la que se 
ofreció en el trimestre pasado, es 
que es fundamental llevar a cabo 
políticas activas de empleo para 
que los trabajadores que pierden su 
empleo encuentren ayuda para salir 
de esa situación lo antes posible. Para 
esto tanto los Servicios Públicos de 
Empleo como otras agencias privadas 

deben actuar como verdaderas 
agencias de empleo, ofreciendo 
todas las posibilidades a empresas y 
trabajadores para que las vacantes 
encuentren el trabajador más adecuado 
en el menor tiempo posible, y que al 
mismo tiempo, mientras los parados 
encuentran un empleo, puedan 
reciclarse mediante cursos eficaces 
de formación para adecuar su capital 
humano a las demandas del mercado.  

Subsidio de desempleo y la 
Probabilidad de Acceso a un 
Empleo:

Por último, analizamos la importancia 
del cobro de subsidio como factor 
determinante del acceso a un empleo 
desde el desempleo. La Tabla 4 del 
apéndice revela la importancia de 
este factor, que por supuesto está 
relacionado con la intensidad de 
búsqueda de trabajo: Al comparar 
a dos individuos con similares 
características, incluso con la misma 
duración en el desempleo, aquel que 
no cobra subsidio tiene el doble de 
probabilidad de encontrar empleo que 
uno que lo percibe. 
Este resultado permite ofrecer otra 
lección: Es preciso que el cobro 
del subsidio NO desincentive la 
búsqueda de empleo por parte de 
los desempleados, y para ello es 
aconsejable algún sistema de cobro 
por prestaciones que decrezca con más 
intensidad a medida que el tiempo que 
el individuo lleva cobrando subsidio 
crece. 

Es fundamental que 
se facilite la búsqueda 
de empleo a los 
desempleados para 
que su situación en el 
desempleo se prolongue 
el mínimo tiempo 
posible.
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Se desacelera el acceso al empleo de manera muy significativa: En el primer 
trimestre de 2011, 20 de cada 100 desempleados accede a un empleo, frente a 23 
de cada 100 en el cuarto trimestre del 2010 e incluso frente al primer trimestre 
de 2010, donde las condiciones estacionales coinciden plenamente con las de este 
trimestre. No parece observarse, en consecuencia, ningún dato que nos permita 
vislumbrar cierto repunte de la actividad, más bien seguimos en una atonía muy 
preocupante. 

- Por colectivos, las mujeres se enfrentan a mayores dificultades de acceso a 
un empleo que los hombres que tienen características similares. 

- Los tramos intermedios de edad (25-45) son los que tienen mayores 
facilidades de encontrar un trabajo. Tanto el segmento más joven como el 
de mayores de 45 años se enfrentan con mayores dificultades. 

- El tipo de empleo al que acceden los desempleados es fundamentalmente 
temporal (un 82%) y mayoritariamente en ocupaciones manuales. El acceso 
a un empleo con contrato indefinido sigue descendiendo en términos 
relativos con respecto al acceso mediante contratos temporales. Los tímidos 
cambios de la última reforma laboral para facilitar el empleo indefinido no 
han tenido, al menos hasta ahora, ningún efecto positivo perceptible.  

- Los sectores de actividad donde se ha producido un incremento, aunque 
ligero, en el acceso al empleo son la Agricultura y la Industria. En el sector 
Servicios y en Construcción la creación de empleo ha disminuido. 

- La duración del desempleo se manifiesta como el factor más relevante para 
una salida hacia el empleo. Los desempleados cuya duración en el desempleo 
supera los 6 meses encuentran especiales dificultades para encontrar un 
empleo relativamente a aquellos cuya duración en el desempleo es menor.

- Finalmente, el cobro del subsidio se manifiesta como un “freno” a la salida 
del desempleo. Este hecho está claramente relacionado con la intensidad de 
búsqueda, que decrece claramente con la existencia del subsidio. 

RESUMEN ACCESO AL EMPLEO DE LOS DESEMPLEADOS 
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Reconsideraciones Finales
Cuantificación de las Transiciones Empleo-Desempleo y Desempleo-Empleo
1er Trimestre de 2011

Nuestro análisis  de las Estadísticas 
de Flujos de la población activa del 
INE también permite realizar una 
estimación global del número total 
de trabajadores que han (i) perdido 
su empleo y (ii) accedido a un empleo 
desde el desempleo en este primer 
trimestre de 2011, además de los 
porcentajes de pérdida y acceso, que es 
lo que habitualmente se ofrece desde 
este Observatorio Laboral. 

Para poder realizar estos cálculos es 
preciso reformular ligeramente los 
porcentajes de pérdida y de acceso 
al empleo publicados en el boletín. 
En este punto, hay que recordar que 
los boletines que el Observatorio 
Laboral de la Crisis presenta trimestre 
a trimestre consideran como unidad 
de análisis aquellos individuos que 
pertenecen a la población activa – es 
decir están ocupados o desempleados, 
durante los dos períodos cuya situación 
laboral se observa, es decir, el trimestre 
anterior y el último observado. Esto 
elimina de nuestro análisis a todos 
aquellos individuos que transitan 
hacia la inactividad desde el empleo 
o desde el desempleo en los dos 
periodos considerados. Para estimar 
el volumen total de trabajadores que 
han (i) perdido su empleo y que han 
(ii) accedido a un empleo desde el 
desempleo tenemos que “recuperar” a 
estos individuos que transitan desde 
el empleo hacia la inactividad (ya que 
estaban ocupados en el momento t-1) 
y a aquellos que transitan desde el 
desempleo a la inactividad (puesto que 
estaban desempleados en  el momento 
t-1). 

Una vez re-calculados los porcentajes 
de pérdida de empleo y de acceso al 
empleo (los cambios con respecto a 
lo mostrado en el Observatorio son 
bastante pequeños), simplemente es 
necesario aplicarlos a los números 
totales de ocupados y parados del 
segundo trimestre que ofrece la EPA, 
para dar como resultado el volumen 
total de individuos que en este 
trimestre han perdido su empleo o han 
accedido al empleo desde el desempleo.   

Las tablas siguientes muestran los 
volúmenes totales de pérdida de 
empleo así como de acceso al empleo 
desde el desempleo – agregados y 
según ciertos colectivos, una vez que 
los porcentajes de pérdida y acceso han 
sido re-calculados tras haber añadido 
los trabajadores mencionados arriba4.   

4 Si se quisiera conocer todo el abanico de 
transiciones de los trabajadores en el mercado 
de trabajo en cada trimestre, y no solamente 
las de caída al desempleo desde el empleo y 
acceso al empleo desde el desempleo – lo cual 
no es el objetivo de este boletín, sería necesario 
contabilizar también las transiciones desde 
el empleo hacia la inactividad, por una parte, 
así como las transiciones desde la inactividad 
hacia el empleo y hacia el desempleo y las 
que se producen desde el desempleo hacia la 
inactividad. De esta manera, es posible obtener el 
número de empleados en un momento de tiempo 
t como el número de trabajadores ocupados en 
el trimestre anterior más la suma neta de todas 
las transiciones laborales que se observan en ese 
trimestre. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)

Apéndice Tabla 1 cont.
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Apéndice Tabla 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 2 cont.

Notas:

1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones están ponderadas por el peso 
correspondiente a cada individuo.

2. * Significativo al 10%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 1%

3.  Las categorías de referencia para cada característica son respectivamente: Edad 16-24 años, Hombre, 
Nacional, Educación universitaria, Industria, Contrato indefinido, Antigüedad en la empresa menos de 6 
meses.

4. Los coeficientes reportados son odd-ratios. Un coeficiente mayor que la unidad debe ser interpretado en 
el sentido de que la probabilidad de caída aumenta en (coef-1)% respecto a la categoría de referencia. Un 
coeficiente menor de la unidad debe interpretarse en el sentido de que la probabilidad de pérdida es (1-coef.)% 
menor al del grupo de referencia.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 3

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 3 cont.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)
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Apéndice Tabla 4

Notas:

1. Errores estándar 
robustos entre 
paréntesis. Todas 
las regresiones están 
ponderadas por el peso 
correspondiente a cada 
individuo.

2. * Significativo al 10%; 
** Significativo al 5%; 
*** Significativo al 1%

3.  Las categorías de 
referencia para cada ca-
racterística son respec-
tivamente: Hombre, 
Edad 16-24 años, 
Casado,  Educación 
universitaria, Nacional, 
Más de 1 año, No recibía 
subsidio o prestación 
por desempleo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Población Activa (INE)




