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SEIS CCAA AUMENTAN SU NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DESDE QUE 

COMENZÓ LA CRISIS 
 

� Desde que comenzó la crisis se han perdido más de tres millones de empleos 

asalariados, de los cuales 2.996.400 son empleos privados y 136.100 son públicos 
 

� El número de asalariados en el sector privado se ha reducido un 21,5% desde el IIITR07, 

frente a la caída del 4,6% en el sector público 
 

� La caída en el empleo público se debe en su totalidad a la pérdida de empleo temporal (-

27,8% desde el IIITR07), ya que el empleo indefinido aumenta un 3,6% en el mismo 

periodo 
 

� Pese al ajuste en el empleo del sector público, Cataluña (+7,6%), Navarra (+6,9%), Murcia 

(+5,9%), I. Baleares (+5,4%), Cantabria (+4,6%) y Andalucía (+0,9%) aumentan el número 

de asalariados públicos 
 

� En los últimos tres se aprecia una recuperación del empleo asalariado en el sector 

privado (+0,2% intertrimestral) mientras que el sector público continúa con su ajuste en el 

empleo (-1,2%), encadenando nueve trimestres consecutivos en caída 
 

� Cuatro de cada diez empleos asalariados destruidos desde que comenzó la crisis son de 

menores de 25 años  
 

� Andalucía vuelve a situarse como la CCAA con un mayor peso de hogares con todos sus 

activos en paro 
 

� Asturias, Castilla- La Mancha y Canarias son las regiones con un mayor peso de parados 

de larga duración 
 

------------------------------------------------------------------ 
    

 

Madrid, 3 de abril de 2014. En esta edición, el Informe Regional ASEMPLEO del mercado 
laboral correspondiente al cuarto trimestre de 2013 analiza en profundidad la evolución del 

empleo asalariado por cuenta ajena desde que comenzó la crisis. El informe muestra que, desde 

el tercer trimestre de 2007, se han perdido más de 3 millones de empleos asalariados 

(3.132.500), lo que representa una caída del 18,6% desde que comenzó la crisis. Como veremos 

a continuación, las diferencias entre el sector público y privado son muy notables.  
 

El 97,5% del empleo asalariado perdido desde que comenzó la crisis corresponde al 
sector privado 
    

Del total de 3.132.500 empleos asalariados por cuenta ajena que han desaparecido desde que 

comenzó la crisis, el 97,5% de ellos corresponde a empleos del sector privado (-2.996.400 

asalariados privados menos, -21,5%), mientras que el empleo asalariado público sólo ha perdido 

136.100 empleos (-4,6%). Es evidente que ha sido el sector privado el que ha soportado la 

práctica totalidad del ajuste en el empleo, ya que no ha dejado de destruir empleo asalariado 

desde el inicio de la crisis. En el lado contrario, el sector público continuó aumentando el número 

de asalariados de forma interanual hasta el IVTR11, momento en el que se empezaron a hacer 

evidentes las medidas de ajuste realizadas desde las Administraciones Públicas, para alcanzar el 

objetivo de déficit. Es a partir del IIITR12 cuando el sector público comienza a destruir empleo 

asalariado a un mayor ritmo que el empleo privado, que muestra ahora, señales de recuperación. 

 

Con datos del cuarto trimestre de 2013, el sector privado ha perdido empleo asalariado a un ritmo 

del 0,6%, el menor ajuste desde que comenzó la crisis. Por su parte, los asalariados públicos han 

caído a un ritmo del 4,2%. Si se toma como referencia la variación respecto al trimestre anterior, 

vemos que los asalariados privados se incrementan un ritmo del 0,2% (+24.500 asalariados 

privados), mientras que los asalariados públicos caen un 1,2% (-34.800 asalariados públicos). 
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Seis CCAA aumentan su número de asalariados públicos desde que comenzó la crisis, 
mientras que todas han destruido empleo privado en el mismo periodo 
 

El sector públicoEl sector públicoEl sector públicoEl sector público ha perdido 136.100 empleos asalariados desde que comenzó la crisis (-4,6%), 

sin embargo, seis comunidades autónomas han visto crecer este tipo de empleo. Son: Cataluña 

(+7,6%), Navarra (+6,9%), Murcia (+5,9%), I. Baleares (+5,4%), Cantabria (+4,6%) y Andalucía 

(+0,9%). En el lado opuesto, Madrid (-14,6%), Extremadura (-13,1%) y C. La Mancha (-11%) son 

las regiones donde mayor ha sido el ajuste de asalariados públicos desde el IIITR07. 

 

En el último año, cinco son las regiones que incrementan sus asalariados públicos: Navarra 

(+4,5%), La Rioja (+2,6%), C. La Mancha (+2,1%), Murcia (+1,6%) y Cataluña (+0,6%). 

 

En cuanto a los asalariados privadosasalariados privadosasalariados privadosasalariados privados, todas las regiones han destruido este tipo de empleo 

desde que comenzó la crisis (-21,5% para el conjunto nacional; -2.996.400 asalariados menos). 

Diez son las CCAA que han perdido asalariados privados a un mayor ritmo que el conjunto 

nacional en este periodo. Encabeza la lista Andalucía (-28%), seguida de Murcia (-24,4%), C. León 

(-24,3%), Asturias (-23,9%), Cataluña (-23,1%), Aragón (-22,5%), C. La Mancha (-22,4%), C. 

Valenciana (-22,2%), I. Baleares (-21,8%) y Galicia (-21,6%). 

 

Sin embargo, el dinamismo en el empleo que está experimentando el sector privado, se aprecia en 

ocho comunidades, que aumentan su número de asalariados privados en el último año. La que 

más incrementa sus asalariados privados es I. Baleares (+5,2%), C. Valenciana (+1,8%), La Rioja y 

Canarias  (ambas con un incremento del 1,4%), Cataluña (+1,3%), Extremadura (+0,7%), Asturias 

(+0,6%) y C. La Mancha (+0,4%). El resto de comunidades, continúa mermando su número de 

asalariados privados respecto al año pasado (salvo Madrid, que se mantiene igual), lo que hace 

que, en media para el conjunto nacional, los asalariados privados hayan caído un 0,6% interanual 

(-66.800 empleos). 

 

El ajuste en el empleo público se explica, en su inmensa mayoría por la caída de los 
temporales, mientras que los indefinidos todavía aumentan en diez CCAA 
 
El empleo asalariado público de carácter temporal ha sido el que más ha sufrido el ajuste en el 

empleo desde que comenzó la crisis. Así, mientras el indefinido se ha incrementado un 3,6% 

desde el tercer trimestre de 2007, el empleo público temporal ha caído un 27,8%. Por 

comunidades autónomas, todas las regiones, salvo Asturias, I. Baleares y La Rioja, han perdido 

empleo público temporal a un ritmo mayor que el indefinido. Entre las diez CCAA que crean 

asalariados públicos indefinidos en este periodo destacan Cataluña, con un incremento del 21,3% 

en su número de asalariados públicos indefinidos (destruye empleo público temporal al 30,8% en 

el periodo), Murcia que los aumenta al 19,8% (pierde 31,3% de los temporales) y Navarra, con un 

incremento del 17,4% en los asalariados públicos indefinidos (-15% de temporales). 

 

En el último año, esta tendencia de incremento de los asalariados  públicos indefinidos cambia 

considerablemente, al ser el empleo público temporal el que presenta variaciones menos 

negativas. Así, en el último año, once CCAA destruyen empleo público indefinido, al tiempo que 

diete crean empleo temporal. 

 
Cuatro de cada diez empleos asalariados destruidos desde que comenzó la crisis son 
de menores de 25 años 
 
Los menores de 25 años han sufrido de una forma importante el ajuste en el empleo asalariado. 

Con datos del IVTR13, hay un total de 1.289.300 asalariados menos de esta edad trabajando 

actualmente, lo que representa el 41,2% de la caída total en el empleo asalariado desde que 

comenzó la crisis. 

 

Las personas de 25 a 34 años han sido los que más se han visto afectados, con una caída de 

1.936.000 empleos (61,8% del total del empleo perdido), mientras que los  mayores de 45 

aumentan su agregado total, con 308.100 asalariados más (+6,2%) desde que comenzó la crisis. 

 

En el sector públicoEn el sector públicoEn el sector públicoEn el sector público, siete de cada diez asalariados tiene más de 40 años (69,6%). Por su parte, 
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las personas con edades comprendidas entre los 30 y los 39 años, representan uno de cada 

cuatro asalariados (23,5%), mientras que los menores de 30 tan sólo suponen el 6,9% del total de 

asalariados públicos.  

 

En el sector privadosector privadosector privadosector privado uno de cada dos asalariados es mayor de 40 años (49,6%). Las personas 

de entre 30 y 39 años son el 33,3% del total, y los menores de 30 años sólo representan el 

17,1% del total de asalariados privados 

 

Andalucía vuelve a situarse como la CCAA con un mayor peso de hogares con todos sus 
activos en paro 
 

El número de hogares en el que todos sus miembros activos están parados aumenta respecto al 

trimestre precedente dejando el agregado en los 1,83 millones, lo que corresponde al 14,3% del 

total de hogares españoles con al menos un activo. Es decir, en 14 de cada 100 hogares en el 

que hay al menos un activo, ya no se perciben rentas del trabajo. Ya son 1,45 millones de hogares 

más en esta tesitura desde que comenzó la crisis (IIITR07). Este dato no deja de poner de 

manifiesto la delicada situación que están atravesando los hogares españoles dada la escasez de 

entrada de ingresos en el conjunto del hogar. Si incluimos aquellos hogares donde al menos la 

mitad de los activos están en paro, esta cifra supera los 4 millones de hogares (4.080.922), y 

supone un 31,7% del total de hogares con al menos un activo (2,89 millones de hogares más en 

esta situación desde que comenzó la crisis). 
    

Andalucía (21,7%), Canarias (19,1%) y Extremadura (18,5%) son las comunidades que, en este 

trimestre, presentan el mayor peso de hogares con todos sus activos en paro, frente a País Vasco  

(8,4%) Cantabria (9,6%) y Navarra (10,3%), con los menores porcentajes.  

 

Asturias, Castilla- La Mancha y Canarias son las regiones con un mayor peso de parados 
de larga duración 

El paro de larga duración continúa aumentando hasta situarse en el 60,9% en el IVTR13 (era del 

58,5% en el IIITR13). Este colectivo ha pasado de tener 393.200 efectivos al inicio de la crisis, 

superar los 3,5 millones (3.590.100) en el cuarto trimestre de este año. Esto supone un 

incremento de más de 3,19 millones de personas en esta situación desde que comenzó la crisis 

(IIITR07).  

Lidera el ranking del peso de los parados de larga duración sobre el total de parados Asturias con 

un 66,9%, seguida de Castilla-La Mancha (66,8%) y de Canarias (63,9%), todas ellas con un 

porcentaje muy superior al del conjunto de la media nacional (60,9%) 

 

En el lado opuesto, se sitúan I-Baleares (49,6%), La Rioja (53,7%%) y Navarra (56,9%), con 

porcentajes de parados de larga duración sobre el total de parados muy por debajo de la media 

nacional. 
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