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RESUMEN

La Encuesta de Población Activa (EPA) mostró una continuación del proceso de progresiva 

recuperación del empleo en el cuarto trimestre del año, aunque a un ritmo más moderado que en 

el tercer trimestre. El repunte del segundo semestre del año supone una recuperación parcial de 

las pérdidas ocurridas en la primera mitad del año, de forma que la caída interanual de la ocupación 

se situó en el –3,1 % en el último trimestre. Los trabajadores acogidos a esta situación han 

disminuido hasta los 816.000 trabajadores en el cuarto trimestre, algo por debajo de las cifras del 

tercer trimestre (887.000). En términos del número total de horas efectivas trabajadas, la 

recuperación del empleo en el cuarto trimestre ha supuesto que estas se situaran un 6,1 % por 

debajo de las horas trabajadas hace un año, mejorando en 1,1 puntos porcentuales (pp) desde el 

tercer trimestre. En el conjunto del año, el empleo retrocedió un 2,9 %, tras el aumento del 2,3 % 

de 2019, mientras que las horas trabajadas descendieron un 11,1 %.

La población activa prosiguió el proceso de progresiva normalización, con un descenso interanual 

del –0,4 %, 0,4 pp mejor que en el trimestre anterior. La tasa de paro se situó en el 16,1 % (16,3 % 

en el tercer trimestre), 2,3 pp por encima del nivel de un año antes. En el conjunto del año, la tasa 

de paro en el 15,5 %, 1,4 pp por encima de la de 2019.

Palabras clave: población activa, empleo, paro.

Códigos JEL: J11, J23, J64.
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Esta nota ha sido elaborada por Isabel Soler y Mario Izquierdo, de la Dirección 

General de Economía y Estadística.

Principales resultados

La Encuesta de Población Activa (EPA) mostró una continuación del proceso de 

progresiva recuperación del empleo en el cuarto trimestre del año, aunque a un 

ritmo más moderado que en el tercer trimestre. En concreto, el avance trimestral de 

la ocupación fue de 167.400 personas a lo largo del trimestre, lo que en términos de 

la serie desestacionalizada supone un avance del 1,3 %, por debajo del 3 % estimado 

para el trimestre pasado. En conjunto, el repunte del segundo semestre del año 

supone una recuperación parcial de las pérdidas ocurridas en la primera mitad del 

año, de forma que la caída interanual de la ocupación se situó en el –3,1 % en el 

último trimestre (equivalente a 622.600 personas), tras el descenso del 3,5 % en el 

tercer trimestre y la caída del 6 % alcanzado en el segundo trimestre del año. Como 

en trimestres anteriores, esta cifra considera como ocupados a los trabajadores 

afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de autónomos 

en situación de cese de actividad. Los trabajadores acogidos a esta situación han 

disminuido hasta los 816.000 trabajadores en el cuarto trimestre, algo por debajo de 

las cifras del tercer trimestre (887.000), aunque mostrando un descenso muy intenso 

desde los máximos del segundo trimestre (4,6 millones). En términos del número 

total de horas efectivas trabajadas, la recuperación del empleo en el cuarto trimestre 

ha supuesto que estas se situaran un 6,1 % por debajo de las horas trabajadas hace 

un año, mejorando en 1,1 puntos porcentuales (pp) desde el tercer trimestre. Esta 

mejora en la ocupación fue algo superior a la observada en las cifras de afiliados, 

que una vez tenido en cuenta la evolución de los trabajadores en ERTE y los 

autónomos en cese de actividad, mostraron un descenso interanual del 7,5 % en el 

cuarto trimestre del año (–7,9 % en el tercero). En el conjunto del año, el empleo 

retrocedió un 2,9 %, tras el aumento del 2,3 % de 2019, mientras que las horas 

trabajadas descendieron un 11,1 %.

Por ramas de actividad, la mejoría del empleo en este trimestre se dejó notar en la 

Construcción, que se acercó al nivel de empleo de hace un año (–0,3 %) y en los 

servicios de no mercado, que pasaron a mostrar un avance interanual del 2,2 %. Por 

el contrario, en los servicios de mercado, el empleo mostro un descenso interanual 

algo superior al del tercer trimestre (–6 %), reflejando el deterioro en las actividades 

de servicios más afectadas por las restricciones a la movilidad de la población. Por 

tipo de contrato, los trabajadores temporales redujeron su descenso interanual 
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El empleo prosiguió su recuperacion en el cuarto trimestre, hasta situar la variación interanual en el -3,1 %, tras el -3,5 % del tercero. Por 
ramas, este perfil de recuperación fue generalizado, salvo en los Servicios de mercado, y más intenso en la Construcción y los Servicios de 
no mercado. La tasa de paro se situó en el 16,1 %, 2,3 pp por encima de la de hace un año, en un contexto en el que población activa 
continuó su recuperación pero se mantuvo un 0,4 % por debajo de la de hace un año.

EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (a)
Gráfico 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y Banco de España.

a Datos brutos, salvo que se indique expresamente otra cosa.
b Serie desestacionalizada del Instituto Nacional de Estadística.
c Contribución a la tasa de paro agregada.
d Peso de los parados que llevan un año o más tiempo buscando empleo sobre el total de los parados.
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hasta el –9 % (–13 % en el tercer trimestre) mientras que los indefinidos, sin embargo, 

intensificaron su descenso interanual hasta el –1,7 %.

La población activa prosiguió el proceso de progresiva normalización, después de 

la abrupta caída observada en el segundo trimestre, dadas las dificultades para 

buscar un nuevo empleo derivadas de las restricciones a la movilidad tras la 

declaración del Estado de Alarma. En el cuarto trimestre, el descenso interanual se 

situó en el –0,4 %, 0,4 pp mejor que en el trimestre anterior. Esta mejora provocó 

que el desempleo, a pesar de la mejora de la ocupación, se mantuviera prácticamente 

estable en el trimestre (descenso de unas 3.100 personas) y mostrara un avance 

interanual del 16,5 %. La tasa de paro se situó en el 16,1 % (16,3 % en el tercer 

trimestre), 2,3 pp por encima del nivel de un año antes. En el conjunto del año, la 

tasa de paro en el 15,5 %, 1,4 pp por encima de la de 2019.

El comportamiento del empleo

Por ramas de actividad, la recuperación del empleo en el cuarto trimestre fue 

bastante generalizada, salvo en las ramas de servicios de mercado, que mostraron 

un deterioro adicional en el cuarto trimestre del año, con un descenso interanual del 

empleo del –6 % (–5,8 % en el tercer trimestre). Este deterioró se observó en los 

servicios más relacionados con las actividades de ocio, como la Hostelería (–23,3 % 

de caída interanual, 4 pp más que en el tercer trimestre), el Comercio (–4,4 %, 1,3 pp 

peor que en el trimestre anterior) y las Actividades Artísticas y Recreativas (–11 %, 

casi 2 pp peor que en el tercer trimestre). En el resto de ramas, se redujeron los 

descensos interanuales en el último trimestre del año. (véase cuadro 1). En particular, 

en la Agricultura, el empleo disminuyó un 1,5 % después del descenso del 2 % el 

trimestre pasado. La recuperación del empleo fue casi completa en la Construcción, 

donde el empleo se situó solo un 0,3 % por debajo de su nivel hace un año. En la 

Industria, la mejora interanual en el cuarto trimestre fue de 2 pp, aunque la ocupación 

aún se situó un 2,5 % por debajo de finales de 2019. En el conjunto de la economía 

de mercado, el descenso de los ocupados mejoró muy levemente en la parte final 

de 2020, mostrando un descenso interanual del 4,7 %, (–5 % en el tercer trimestre). 

Por otra parte, en los servicios de no mercado, el empleo se situó ya un 2,2 % por 

encima de finales de 2019.

No obstante, en las circunstancias actuales, los datos de horas trabajadas por 

ramas podrían reflejar mejor la evolución del empleo en términos efectivos por 

ramas de actividad. Esta información señala que, en los Servicios de no mercado, 

las horas efectivas se situaron a final del año un 3,3 % por encima de las realizadas 

un año antes. En el resto de ramas de la economía, el empleo efectivo se situó aun 

relativamente lejos de los niveles pre-crisis. En particular, en la Agricultura, las horas 

totales fueron un 3 % inferiores a las de finales de 2019, mientras que en la Industria 

esta brecha fue del 5,1 %. En la Construcción, las horas efectivas interrumpieron el 
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EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Cuadro 1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a Servicios de no mercado engloban los sectores de Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, y actividades sanitarias 
y servicios sociales. Los restantes servicios integran los servicios de mercado.

b Estudios bajos: sin estudios, solo con estudios primarios o con estudios de primera etapa de Secundaria incompleta o sin título; altos: con 
estudios terciarios.

c En porcentaje de asalariados.

IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR

1,3-5,3-0,6-1,11,28,14,22,30,39,2-3,27,2sodapucO

6,3-1,4-0,7-2,14,22,27,26,33,34,3-7,23,3sodairalasA    

        Por duración de contrato

             Indefinidos 3,1 3,5 -0,5 3,1 3,9 3,3 3,3 3,4 2,4 -1,9 -0,8 -1,7

             Temporales 3,8 0,6 -11,4 3,9 2,7 1,0 -0,7 -0,5 -2,2 -21,1 -13,0 -9,0

        Por duración de jornada

            Jornada completa 3,9 2,7 -2,4 3,4 3,6 2,9 2,0 2,5 1,9 -4,9 -3,4 -2,9

            Jornada parcial 0,4 2,5 -8,7 2,9 3,5 1,4 3,2 1,9 -2,3 -17,7 -7,5 -7,2

    No asalariados -0,5 0,5 -0,5 1,1 1,0 1,0 -0,3 0,3 0,3 -1,2 -0,5 -0,6

Ocupados, por ramas de actividad

    Agricultura (1) -0,8 -1,9 -4,0 0,6 0,7 -1,6 -2,9 -3,8 -6,5 -5,7 -2,0 -1,5

5,2-5,4-4,4-2,20,23,35,12,11,0-3,2-0,23,2)2( airtsudnI    

    Construcción (3) 8,3 4,6 -2,6 11,9 11,2 5,0 2,4 0,3 -0,3 -8,4 -1,6 -0,3

6,3-5,3-2,6-4,15,27,15,20,30,30,3-4,25,2soicivreS    

        De mercado (4) (a) 1,9 2,3 -4,7 2,2 2,6 2,4 1,5 2,7 1,4 -8,2 -5,8 -6,0

        De no mercado (a) 4,0 2,8 1,1 4,8 4,0 2,9 2,1 2,2 1,4 -1,3 1,9 2,2

    Economía de mercado
     (1 + 2 + 3 + 4) 2,3 2,2 -4,1 2,5 2,9 2,2 1,7 2,0 1,0 -7,4 -5,0 -4,7

Ocupados, por nivel de formación (b)

    Estudios bajos -1,5 -3,5 -11,5 -2,2 -3,0 -4,5 -3,4 -3,0 -2,5 -15,9 -13,8 -13,9

    Estudios medios 2,6 2,1 -3,7 2,3 2,7 1,9 1,5 2,3 1,0 -7,1 -4,6 -3,9

3,15,13,1-2,20,39,35,59,50,69,06,42,4sotla soidutsE    

Ocupados, por nacionalidad

8,2-4,3-7,5-5,03,19,06,13,24,29,2-5,13,2selanoicaN    

5,5-0,4-6,8-3,50,88,86,84,016,73,3-9,80,6sorejnartxE    

Pro memoria

    Variaciones interanuales, en miles de personas

    Ocupados totales 503 452 -577 566 597 461 346 402 210,2 -1198 -697 -623

Niveles, en porcentaje

    Tasa de empleo
    (de 16 a 64 años) 63,4 64,3 61,9 64,0 63,6 64,5 64,5 64,7 63,6 60,0 61,8 62,3

    Ratio de asalarización 84,0 84,3 83,9 84,1 84,0 84,3 84,5 84,4 84,1 83,4 84,0 84,0

    Ratio de temporalidad (c) 26,8 26,3 24,0 26,9 25,9 26,4 26,7 26,1 25,0 22,4 24,2 24,6

    Ratio de parcialidad (c) 15,8 15,8 14,9 15,9 16,1 16,0 15,1 15,9 15,5 14,2 14,5 15,3

020291022018
2018 2019 2020
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repunte observado en el tercer trimestre, hasta mostrar un descenso interanual del 

2,3 %. En cualquier caso, en los servicios de mercado es donde se observa un 

mayor descenso de las horas trabajadas (–10,9 %, tras el –11,2 % del tercer trimestre). 

Dentro de las ramas de servicios de mercado, destaca el deterioro adicional 

observado en este trimestre en la hostelería (–43,7 %, 12,7 pp menos que en el 

tercero). En el lado opuesto, algunas ramas de servicios, como las actividades 

financieras, las actividades inmobiliarias y las actividades profesionales, científicas 

y técnicas mostraron en el cuarto trimestre un total de horas trabajadas superior al 

observado a finales de 2019.

En cuanto a las ramas de servicios de no mercado, el empleo mostró aumentos 

interanuales en las tres sub-ramas, con mayor intensidad en las actividades 

sanitarias (3,3 %) que en la en la Administración Publica (1,8 %) y en la educación 

(1,3 %), aunque el repunte fue intenso en esta última rama (–4,8 % en el tercer 

trimestre). El desglose por tipo de administración refleja el dinamismo del empleo en 

las administraciones públicas (3,9 %, tras el 3,4 % del trimestre pasado), con avances 

interanuales del 5 % en las Comunidades Autónomas, del 3 % en la Administración 

Central, y del 0,4 % en las Administraciones locales.

La mejora del empleo en cuarto trimestre se concentró en el colectivo de asalariados, 

que redujeron su descenso interanual hasta el –3,6 % (–4,1 % en el tercer trimestre) 

mientras que los no asalariados mantuvieron un descenso similar al del trimestre 

pasado (–0,6 %). En términos de horas trabajadas, de hecho, los trabajadores 

autónomos registraron un descenso superior al del tercer trimestre (–5,3 %, frente al 

–3,8 % previo) mientras que los asalariados prosiguieron con la recuperación, hasta 

un descenso del –6,3 % (–7,9 % en el tercer trimestre). Por tipo de contrato, los 

asalariados temporales mantuvieron un descenso interanual muy elevado (–9 %), 

aunque inferior al registrado en el segundo trimestre (–13 %), mientras que aquellos 

con un contrato indefinido intensificaron su descenso interanual hasta el –1,7 % 

(desde el –0,8 %). Como consecuencia, la ratio de temporalidad se situó en el 

24,6 %, reduciendo su descenso interanual hasta las 1,5 pp. En cuanto a la duración 

de la jornada, los asalariados a tiempo parcial mantuvieron un descenso interanual 

superior (–7,2 %) que aquellos a jornada completa (–2,9 %). Esta evolución redujo la 

ratio de parcialidad hasta el 15,3 %, 0,6 pp inferior a la del cuarto trimestre de 2019. 

Por Comunidades Autónomas, el empleo mantuvo los mayores descensos 

interanuales en las Islas Canarias (–12 %, casi 4 pp más de caída que en el tercer 

trimestre) y las Islas Baleares (–8,1 %. 0,7 pp peor), mientras se observaron leves 

aumentos interanuales en Extremadura (1,4 %), Murcia (0,4 %) y La Rioja (0,3 %). Por 

colectivos, el descenso del empleo fue homogéneo por sexos (–3,1 % en ambos 

casos) y se mantuvo más elevado entre los trabajadores más jóvenes (16 y 29 años), 

que disminuyeron un 10,4 % en el cuarto trimestre, frente a la caída observada del 

5,9 % entre aquellos con edades intermedias y el aumento del 1,4 % entre los 

mayores de 45 años. Por nivel educativo, el descenso del empleo de aquellos con 
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estudios bajos (–15,1 %) se mantuvo muy superior al observado entre el colectivo 

con estudios intermedios (–4,9 %) mientras que se observó un leve aumento entre 

los ocupados con estudios altos (0,4 %).

La evolución de la población activa y el desempleo

Tras el fuerte descenso del segundo trimestre (–4,6 %), la población activa continuó 

en el último trimestre del año con la pauta de progresiva recuperación iniciada el 

trimestre pasado, hasta mostrar un descenso interanual del 0,4 % (–0,8 % en el 

tercer trimestre). Esta recuperación supuso un descenso de la población inactiva de 

casi 125.000 personas en el trimestre, aunque aún se sitúa un 1,8 % por encima de 

hace un año. La población mayor de 16 años moderó levemente su avance interanaual 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Cuadro 2

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a Estudios bajos: sin estudios, solo con estudios primarios o con estudios de primera etapa de Secundaria incompleta o sin título; altos: con 
estudios terciarios.

IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR

Tasas interanuales de variación (%)

Población activa 0,3 1,0 -1,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,3 0,7 -4,6 -0,8 -0,4

9,0-6,1-9,4-0,05,02,01,00,00,08,1-2,01,0-selanoicaN    

0,32,49,2-8,59,60,73,67,58,35,25,63,3sorejnartxE    

Población mayor de 16 años 0,6 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,9 0,7 0,5

1,01,02,03,03,03,03,02,02,02,03,01,0selanoicaN    

0,45,57,65,74,73,71,78,62,69,51,78,4sorejnartxE    

Nivel, en porcentaje de la población de cada categoría

Tasa de actividad 58,6 58,6 57,4 58,6 58,4 58,7 58,7 58,7 58,2 55,5 57,8 58,2

    Entre 16 y 64 años 74,9 75,0 73,4 74,9 74,6 75,1 75,1 75,1 74,4 71,0 73,9 74,4

    Por sexos

3,364,364,166,362,465,464,460,465,469,263,466,46senoraV        

4,355,250,050,355,353,354,350,351,352,253,351,35serejuM        

    Por edades

        Entre 16 y 29 años 54,9 54,4 51,5 54,4 53,2 54,2 56,1 54,0 52,6 47,9 53,1 52,2

        Entre 30 y 44 años 89,4 89,2 87,5 89,4 89,1 89,4 88,9 89,4 88,6 84,7 87,9 88,8

        De 45 años en adelante 45,5 46,2 46,2 45,7 45,9 46,2 46,0 46,6 46,5 45,1 46,3 46,9

    Por formación (a)

        Estudios bajos 25,8 25,3 24,4 25,4 25,1 25,3 25,1 25,5 25,2 22,8 24,5 25,0

        Estudios medios 65,3 64,5 61,8 64,9 64,5 64,8 64,6 64,1 63,4 59,9 62,0 62,1

        Estudios altos 79,5 79,3 78,3 79,5 79,1 79,5 79,0 79,6 79,0 77,1 78,3 78,7

    Por nacionalidad

        Nacionales 57,2 57,1 56,0 57,1 56,9 57,2 57,2 57,2 56,7 54,3 56,3 56,6

        Extranjeros 71,7 71,2 69,0 71,6 71,1 71,8 70,8 71,2 70,0 65,3 70,0 70,5

202020192018
2018 2019 2020
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hasta el 0,5 % (0,7 % en el tercer trimestre) dado el menor dinamismo de la población 

extranjera (4 %, frente al 5,5 % del trimestre anterior) (véase cuadro 2). Como 

resultado, la tasa de actividad repuntó hasta el 58,2 % (57,8 % en el tercer trimestre) 

pero se mantuvo por debajo de lo observado hace un año (58,7 %). Por sexos, la 

reducción de la participación laboral se concentró entre los hombres, con una tasa 

de participación del 63,3 %, casi 1 pp inferior a la de hace un año mientras que entre 

las mujeres, la tasa de actividad se situó en el 53,4 %, solo una décima por debajo 

de la de finales de 2019. Por edades, los descensos de la participación laboral 

fueron más acusados entre los más jóvenes, con una tasa de actividad del 52,2 % 

casi 2 pp inferior a la del cuarto trimestre del año pasado, aunque también se 

observaron descensos en aquellos entre 30 y 44 años (88,8 %, frente al 89,4 % del 

cuarto trimestre de 2019). Sin embargo, entre los mayores de 45 años (46,9 %) la 

tasa de actividad se situó 0,3 pp por encima de la de hace un año.

En cuanto al desempleo, la tasa de paro se situó en el 16,1 %, 2,3 pp por encima de 

su nivel en el cuarto trimestre del año pasado (véase cuadro 3). El número de parados 

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA
Cuadro 3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España.

a Estudios bajos: sin estudios, solo con estudios primarios o con estudios de primera etapa de Secundaria incompleta o sin título; altos: con estudios 
terciarios.

b Peso sobre el total de los parados quienes llevan un año o más en esa situación.

IV TR I TR II TR III TR IV TR I TR II TR III TR IV TR

Desempleados. Tasas de variación (%)

    Interanual -11,2 -6,6 8,7 -12,3 -11,6 -7,4 -3,4 -3,4 -1,2 4,3 15,8 16,5

Nivel, en porcentaje de la población activa en cada categoría

Tasa de paro 15,3 14,1 15,5 14,4 14,7 14,0 13,9 13,8 14,4 15,3 16,3 16,1

    Por sexos

        Varones 13,7 12,4 13,9 12,9 12,9 12,5 12,2 12,2 12,8 14,1 14,4 14,2

        Mujeres 17,0 16,0 17,4 16,3 16,7 15,8 15,9 15,5 16,2 16,7 18,4 18,3

    Por edades

        Entre 16 y 29 años 26,2 24,7 29,2 25,1 25,9 24,8 24,4 23,8 25,2 30,0 31,4 30,2

        Entre 30 y 44 años 13,2 12,1 14,1 12,5 12,6 11,9 12,1 11,9 12,9 14,2 14,6 14,6

        De 45 años en adelante 13,2 12,1 12,2 12,4 12,7 12,1 11,7 11,9 12,1 11,6 12,5 12,7

    Por formación (a)

        Estudios bajos 29,4 27,3 29,0 27,8 28,2 27,4 26,4 27,2 27,4 28,3 29,9 30,4

        Estudios medios 16,1 15,0 16,6 15,3 15,7 15,0 14,8 14,5 15,4 16,6 17,3 17,2

        Estudios altos 8,0 7,6 9,2 7,8 7,7 7,2 7,8 7,7 8,0 8,9 10,1 9,7

    Por nacionalidad

        Nacionales 14,3 13,2 14,1 13,5 13,8 13,1 13,1 12,8 13,3 13,9 14,8 14,5

        Extranjeros 21,9 20,1 24,6 20,8 20,9 20,3 19,3 20,0 21,2 24,9 25,7 26,6

Paro de larga duración

Incidencia (b) 49,0 44,3 38,1 47,0 45,2 45,1 43,5 43,5 41,5 33,9 35,9 40,9

02029102
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se situó en 3.719.800, mostrando un aumento del 16,5 % respecto al cuarto trimestre 

de 2019, tras el avance del 15,8 % del tercer trimestre. Este aumento interanual es 

inferior al observado durante el mismo período en el paro registrado en el Servicio 

Público de Empleo Estatal (21,2 %). Por sexos, el aumento de la tasa de paro fue 

algo superior entre las mujeres, hasta el 18,3 % (15,5 % un año antes), mientras que, 

entre los hombres, la tasa de paro ascendió hasta el 14,2 %, frente al 12,8 % del 

cuarto trimestre de 2019. Por edades, los menores de 30 años fueron los más 

afectados por el aumento del desempleo, elevando su tasa de paro hasta el 30,2 %, 

frente al 14,6 % de aquellos con edades intermedias y del 12,7 % entre los mayores 

de 45 años. Por nivel formativo, el mayor aumento de la tasa de paro siguió 

observándose con mayor intensidad entre la población con estudios bajos, de 3,2 

pp, hasta el 30,4 %, frente al 17,2 % observado entre el colectivo de estudios medios 

y el 9,7 % entre aquellos con estudios superiores. Finalmente, la incidencia del 

desempleo de larga duración se situó en el 40,9 %, frente al 43,5 % de hace un año, 

reflejando el aumento de los parados de corta duración (en casi 445.000 personas) 

a lo largo del último año.

28.1.2021.
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