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En Hostelería y Turismo se han perdido 23 de cada 100 puestos de trabajo (un
23,1% menos).
En Comunicaciones y Cultura, se han perdido 6 de cada 100 puestos (un 6,10
menos).
En Financiero, Seguros y Oficinas se ha ganado 5 puestos por cada 100 (un
5,16% más).
En Limpieza y Seguridad se han perdido 4 puestos de trabajo por cada 100
(un 4,1% menos).
En Transportes se ha perdido poco más de un 1 puesto de cada 100 (un 1,82%
menos.
En Comercio y Grandes Almacenes, se han perdido 1 puesto de cada 100 (1%
menos).

CRISIS EN LA CONTRATACIÓN 

Destrucción de empleo

Desde 2019 a 2021, años en los que impacta la crisis sanitaria, la economía
española gana un 1,2 % de empleo indefinido y pierde un 9,5 % de empleo
temporal.
 
En el conjunto de los sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo, el
crecimiento del empleo indefinido es del 0,6 % y la pérdida de empleo
temporal del 21,9%. 

A la abultada pérdida de empleo temporal contribuye sobre todo el mayor impacto
de la crisis sanitaria en los sectores de Hostelería, Turismo y Comunicaciones,
Medios de Comunicación y Cultura, que pierden un 47,3% y un 29,7% de empleo
temporal respectivamente.

Desde 2019 hasta la actualidad, en los Sectores Servicios se ha destruido 5
veces más empleo que en la media nacional:

Así, en la Hostelería y el Turismo se ha destruido 15 veces más empleo que en el
resto de ocupaciones desde el año 2019 hasta la actualidad. España ha perdido 23
de cada 100 puestos de trabajo en la hostelería y el turismo español. 

No podemos negar la importancia estratégica y ocupacional que suponen para el
país los sectores de actividad citados, en tanto en cuanto son los principales
generadores de empleo en España.
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En 2010 la diferencia en la tasa de temporalidad entre hombres y mujeres fue
del 5,6%. 

La diferencia va disminuyendo a lo largo de la década hasta alcanzar el mínimo
del 1,5% en el año 2016.

En 2021 la diferencia se dispara de nuevo hasta el 3,5%.

Contratación temporal 

Se extiende la precariedad en el sector macro sector servicios

Hay sectores como Hostelería y Turismo, Medios de comunicación y Cultura en los
que la proporción de personas con contrato temporal alcanza, en 2019, un 32,8% y
32,1% respectivamente (frente al 25,9% de media nacional).

Es decir, más de un tercio de las personas trabajadoras en la Hostelería y el Turismo
es temporal, siendo que además su contratación tiene una duración media de 4
meses.

Junto a esos sectores, se aprecia una extensión del uso de la temporalidad en
actividades caracterizadas por tasas más bajas como Comercio y Transportes. Como
resultado, aumenta la probabilidad de pérdida de empleo en los períodos de crisis
en el sector servicios.

Esta extensión de la cultura de la temporalidad tiene un mayor impacto en las
posiciones más débiles del mercado de trabajo: mujeres y jóvenes.

En las épocas de crisis la diferencia entre la tasa de temporalidad masculina
y femenina aumenta. 

Las tasas de temporalidad alcanzan una mayor proporción entre las mujeres que
trabajan en el macro sector servicios (un 21,1% frente al 17,6% en 2021). Y además,
las diferencias entre hombres y mujeres con contrato temporal se incrementa en los
períodos de crisis. 

 

El mayor alcance de la temporalidad entre las mujeres tiene como consecuencia una
mayor dificultad para aumentar el empleo total femenino por el mayor impacto de
las crisis en los contratos temporales. Así, entre los sectores del macro sector
servicios, entre 2010 y 2021 el número de mujeres asalariadas ha crecido sólo un
2,3% mientras que entre los hombres el aumento ha sido del 8,9%.



Así, en el período 2010-2013, se produjo una mayor pérdida de empleo
total de las personas jóvenes, del 22,9%; sin embargo, la reducción fue
del 15% de personas de esas edades con contrato temporal. 

En el período 2019-2021, la pérdida del empleo total de las personas
jóvenes disminuyó hasta el 10,9 %; pero la disminución fue del 22% entre
quienes tenían contrato temporal. 

Contratación temporal y juventud

Frente a una tasa de temporalidad media en el Macro sector Servicios del 19,5% en
2021, las personas con edades inferiores a los 35 años cuentan con un 35,4% de
contratos temporales.

Al igual que en el caso de las mujeres, entre las personas más jóvenes, el mayor
alcance la temporalidad tiene un mayor impacto en la pérdida de empleo. 
A diferencia de lo analizado en relación a la temporalidad y el género, en el caso de
las personas asalariadas más jóvenes ha seguido una pauta distinta a lo largo del
período.

Si bien la respuesta dada en la última crisis ha permitido mantener un mayor
número de puestos de trabajo entre las personas jóvenes se pone de manifiesto la
dificultad del macro sector servicios para mantener e incorporar a las personas más
jóvenes en el empleo. Entre 2010 y 2021 se reduce un 27,2% el número de quienes
cuentan con menos de 35 años.
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TASA DE TEMPORALIDAD SEGÚN GRUPO DE EDAD EN FESMC 2010-2021
 



PROPORCIÓN DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL
(TOTAL NACIONAL Y FESMC). 2010-2021

Duración del contrato temporal

Además, la duración media de los contratos temporales es menor en el conjunto de
los sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo respecto a la media nacional. 
En el macrosector Servicios la duración media de los contratos temporales
en el año 2021 es de 4,2 meses.

Contrato a tiempo parcial 

Un 20 % de personas trabajadoras en alguno de los sectores de los Servicios,
la Movilidad o el Consumo realizan su prestación laboral en jornada parcial
en 2021. 

De cada 100 personas que trabajan a tiempo parcial en el conjunto de la
actividad productiva en 2021, 70 lo hacen en alguna de las actividades del
macrosector servicios. 

Entre 2010 y 2021 el número de contratos a tiempo parcial ha aumentado un
10,7 %. En 2021, 1.911.677 de personas tenían un contrato a tiempo parciales
en los sectores de los Servicios, la Movilidad y el Consumo.

LA "ZONA Ø" DE 
LA PRECARIEDAD 
EN ESPAÑA

4



PROPORCIÓN DE HOMBRES Y MUJERES CON CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL EN FESMC. 2010-2021

En cada uno de los años analizados, aproximadamente 3 de cada 10 mujeres han
tenido un contrato parcial, prácticamente el triple que entre los hombres. 

Las mujeres alcanzan la tasa de parcialidad más alta en 2013 (33,1%). La
tasa entre los hombres ha oscilado entre 7,7% (2010) y el 10,1%.
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Entre las personas más jóvenes es más frecuente esta modalidad de
contratación En 2010 alcanza el 21,5% del total de contratación realizada entre
las personas asalariadas jóvenes. En la actualidad, año 2021, se dispara hasta
casi suponer la modalidad que afecta a casi un tercio de la población joven
trabajadora en los servicios el 27,4% del total de contratos realizados.

Entre las personas con 55 y más años las tasas de contrato parcial han sido del
18,5% en este año 2021. Ello significa que crece el número de las personas que
tienen esta modalidad contractual un 85%.

Contratos a tiempo parcial según edad

El contrato a tiempo parcial ha sido la opción de mantenerse en el empleo para un
buen numero de personas con edades superiores a los 55 años. 

Pero pese a ello, 



Tiempo de trabajo y empleo.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha originado una reducción
mucho mayor en el tiempo de trabajo que en el empleo, de momento. 

El caso más dramático es el de Hostelería y Turismo que desde 2019 a 2021
experimenta una reducción del 36 % en las horas efectivas de trabajo
semanales y del 23 % en el empleo. 

Horas extra 

En España, más de la mitad de las horas extra realizadas NO se pagan a las
personas trabajadoras de los Servicios, la Movilidad o el Consumo.

Más de 300.000 personas trabajadoras en los Servicios, la Movilidad o el Consumo
en España han realizado horas extra este año. Las personas trabajadoras de los
Servicios, la Movilidad y el Consumo realizan más horas extra que la media
nacional. 

A lo que debemos señalar que, en los períodos de crisis, las empresas no sólo
sustituyen la contratación con la realización de horas extra, también dejan de
pagarlas: tanto entre 2010 y 2013 como entre 2019 y 2021 aumenta las
personas que han realizado horas extras no pagadas.

PROPORCIÓN DE HORAS EXTRAS NO PAGADAS. 
MEDIA NACIONAL Y FESMC. 2010-2021
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Alcance y motivos de las ausencias en el trabajo

Obviando la particularidad del año 2021, entre 2010 y 2019 el mayor número de
ausencias responde sobre todo a tres razones: Vacaciones o días de permiso,
enfermedad, accidente o incapacidad temporal del encuestado, permiso por
nacimiento de un hijo/a. 

En 2021 se disparan las ausencias debidas a expedientes de regulación de empleo,
que motivaron el 28,7 % de las ausencias que se produjeron en alguna actividad de
los Servicios, la Movilidad y el Consumo (16,8 % de media nacional). Diferencia que
da cuenta del alcance la crisis sanitaria en los sectores de actividad del macrosector
Servicios.

La causa de cerca de la mitad de las ausencias en 2016 y 2019 en el
macrosector Servicios ha estado motivada por una enfermedad, accidente o
incapacidad.
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