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1. DEMOGRAFÍA 

En el año 2013, la población de Cataluña asciende a 7,547 millones de habitantes1, volumen que 
supone un fuerte incremento de más de 1,3 millones y del 21,5 % respecto a la población catalana de 
finales del siglo pasado (1999), en lo que representa un paralelismo al importante proceso de 
crecimiento económico generado durante este mismo período. En los últimos siete años, sin embargo, y 
a raíz precisamente del episodio de crisis económica vivido, el crecimiento de la población ha sido 
menor (4,6 % respecto a la de 2007), llegando a su punto máximo en 2012 (7,571 millones de 
habitantes), estabilizándose alrededor de los 7,5 millones (2010-2013) y replicando la dinámica general 
de la población para el conjunto de España. 
El territorio catalán está densamente poblado, con más de 234 habitantes por km², una cifra 
claramente superior a la media española (92 habitantes/km²) y a la de la UE-27 (117 habitantes/km²). La 
población se concentra mayoritariamente en la provincia de Barcelona, que agrupa cerca del 75 % del 
conjunto de la población2. 
La catalana es una población todavía relativamente envejecida, puesto que el grupo de mayores de 
65 años representa un 17,5 % del total, cifra que supera el 15,9 % de población infantil (menores de 15 
años), lo que dibuja una pirámide de población invertida, con el grueso de la población concentrado en 
la franja de 16 a 64 años3, tal y como puede observarse en el Gráfico 1. Estas proporciones se hacen 
todavía mayores para el caso de la población femenina (19,8 % y 15,1 % respectivamente). El peso de 
la población mayor de 65 años revierte en un índice de envejecimiento de 103,6 para el año 2013 en 
Cataluña, una cifra inferior a la media española de 109,54. Sin embargo, el envejecimiento se ha 
frenado hasta cierto punto en Cataluña, puesto que el índice se mantiene prácticamente estable durante 
los últimos 6 años (2008-2013), después de haber alcanzado un valor máximo de 117,6 en el año 2002 
y haber iniciado una clara tendencia a la baja desde entonces.  
Cataluña presenta una tasa de dependencia del 52,1 % para el año 20135, esto es, la población 
dependiente (menores de 15 años y mayores de 65) representa la mitad de la población productiva (15-
64 años), un dato ligeramente superior a la media española (51,0 %). Este ratio se ha ido 
incrementando en los últimos 7 años (presentaba un valor del 46,7 % en 2007, por debajo del 47,3 % 
español), y no tanto por el peso de la población envejecida (que se mantuvo estable), sino por la menor 
población infantil. 
Finalmente, una característica importante de la población de Cataluña, que cabe tener en cuenta para el 
diseño de las políticas del FSE 2014-2020, es la elevada presencia de población extranjera, que 
representaba en 2012 un 15,7 % del total de la población6, mientras que para el conjunto de España su 
peso era del 12,1 %. El fenómeno migratorio no ha dejado de ir a más desde el fuerte despegue iniciado 
en 1998, cuando la población extranjera apenas representaba un 2,0 % del total de la población en 
Cataluña y un 1,6 % en España. Solamente se ha frenado e incluso retrocedido ligeramente en estos 
últimos años (2009-2012), debido al impacto de la crisis económica en las oportunidades de empleo 
para la población, que habían sido el principal reclamo para la llegada de la población extranjera 
durante el largo período de bonanza económica anterior a la crisis. 
 

                                                             
1 Cifras de Población, 1/1/2013 (INE). 
2 Indicadores demográficos, 2013 (IDESCAT, para el dato de Cataluña; IDESCAT, a partir de EUROSTAT, para el dato de 
España y Europa). 
3 Cifras de Población, 1/1/2013 (INE). 
4 Indicadores demográficos básicos, 2013 (INE). 
5 Indicadores demográficos básicos, 2013 (INE). 
6 Padrón Municipal de Habitantes, 1/1/2012 (INE). 
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Gráfico 1. Pirámide de población de Cataluña (2013). 
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Fuente: Cifras de Población, 1/1/2013 (INE). 
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2. ECONOMÍA 

 

2.1. Magnitudes macroeconómicas básicas 
El Producto Interior Bruto de Cataluña en el año 2013, calculado en base 2008, a precios corrientes 
y con la metodología propia de IDESCAT7, asciende a 203.615 millones de €8, una cifra claramente 
inferior a la del año 2008, en el inicio del periodo de recesión, cuando ascendía a 212.894 millones de €. 
Durante los últimos 6 años (2008-2013), pues, debe hablarse de un retroceso en la actividad 
económica en Cataluña (4,4 % acumulado desde 2008), en línea con lo sucedido para el conjunto de 
España, donde el PIB en 2013 se situaba en los 1.022.988 millones de €, después de haber alcanzado 
una cota máxima en 2008 de 1.087.788 millones de €, lo que supone un retroceso acumulado del 6 %. 

Durante este periodo de tiempo, la economía de Cataluña ha pasado a representar un 19,9 % del 
conjunto de la actividad económica en España en 2013, cuando en 2008 el peso de la economía 
catalana era del 19,6 %9. La variación del peso económico de Cataluña en el conjunto español ha sido 
mínima, por lo que continúa siendo una región muy importante en el devenir económico de España. 

En una perspectiva temporal todavía más amplia, y calculada en volumen (anulando el efecto de la 
variación de precios), la tasa de crecimiento medio interanual del PIB catalán en el período 2001-
2013 ha sido de 1,3 %, en dos fases claramente diferenciadas: en una primera, del 2001 al 2007, la 
economía creció al 3,3 % de media; mientras que en la segunda, la fase de recesión de 2008 a 2013, la 
economía decreció en un 1,1 % de media. Estas cifras denotan un comportamiento similar, aunque 
ligeramente peor, que el de la economía española en su conjunto, cuyo crecimiento en el período 2001-
2013 ha sido del 1,6 % (3,4 % en la fase ascendente y -1 % en la fase recesiva).  
 

Tabla 1. Evolución del PIB en Cataluña y España (tasas interanuales de crecimiento, 2001-2013). 

  2013 2012 2011 2010 2009 2008 
PIB Cataluña  -0,5 -1,3 -0,2 0,2 -4,4 -0,2 
PIB España  -1,2 -1,6 0,1 -0,2 -3,8 0,9 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 
PIB Cataluña 2,7 3,8 3,9 3,1 3,8 2,6 3,1 
PIB España 3,5 4,1 3,6 3,3 3,1 2,7 3,7 

Fuente: Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT). 

 
Las causas del deterioro en la actividad económica y el posterior estancamiento en los años 2008-2013 
cabe buscarlas, por una parte, en la brusca caída del sector inmobiliario, que había sido la principal 
fuente de crecimiento en el período 2001-2007 y, por otra parte, en las dificultades vividas por el sector 
financiero nacional (contagiado, a su vez, por un contexto internacional de falta de liquidez) y, 
finalmente, en las políticas públicas de ajuste desde la Administración (2010-2012), obligadas por la 
                                                             
7La base de este PIB son las Tablas Input-Output de Cataluña del 2001 y del 2005 elaboradas por el propio IDESCAT. 
Alternativamente, IDESCAT presenta también los datos del PIB armonizado, que se obtiene a partir de las estimaciones para 
Cataluña del PIB y la población de la contabilidad regional de España, a través del INE. 
8 Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT). 
9 Cálculo propio a partir de los datos de PIB, en base a 2008 y precios corrientes, de los Indicadores de Estructura Económica, 
2013 (IDESCAT).  
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posición de déficit presupuestario y creciente nivel de endeudamiento al que se había llegado por la 
propia contracción económica en el inicio de la crisis (2008-2009). 
En cuanto al PIB por habitante, calculado en base a 2008 y en paridad de poder de compra, éste llegó 
a un máximo de 29.152,1 € en Cataluña10 el año 2008, para descender finalmente hasta los 27.698,1 € 
en el año 2012 (a niveles de 2006), habiendo partido de los 21.523,7 € de principios de siglo (2001). 

Gráfico 2. Evolución del PIB per cápita de Cataluña con relación a España y la Unión Europea, en paridad 
del poder de compra (UE-27=100), 2001-2012. 

 
Fuente: Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT).  

La comparación del PIB per cápita de Cataluña con el español y el europeo muestra la pérdida de 
poder adquisitivo por habitante en Cataluña, desde el año 2006 y de forma continuada a lo largo de 
la crisis económica, con relación a la Unión Europea. Aún así, el PIB per cápita catalán continúa 
estando por encima de la media europea y española con datos de 2012, los últimos disponibles.  
 

2.2. Estructura productiva 
Los servicios constituyen la principal actividad económica en Cataluña, con una participación del 
64,8 % en el PIB de 2013, siendo el comercio, la restauración y las finanzas los principales grandes 
sectores económicos (generan más del 50 % del valor añadido bruto catalán) y representando los 
servicios públicos (administración, educación, sanidad y servicios sociales) algo menos del 13 %11. La 
tendencia hacia la terciarización de la estructura productiva catalana es evidente si observamos el peso 
de los servicios en 2008 (60,6 %), y en este sentido reproduce la dinámica española y europea. 
La actividad industrial representa cerca del 19 % del PIB catalán (18,9 %), en lo que constituye un 
rasgo claramente distintivo de la economía catalana, que se sitúa muy por encima de la media 
española, que no llega al 16 %. Las industrias química, farmacéutica, alimentaria y metalúrgica son las 
más potentes en el territorio catalán, resistiendo la tendencia a la baja que venía registrando el 

                                                             
10 Cálculo propio a partir de los datos de PIB, en base 2008 y PPC. 
11 Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT, a partir de INE). 
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sector (a inicios de la década sumaba más del 24 % del PIB) y que se ha frenado y estabilizado 
alrededor del 19 % desde el inicio de la crisis en el año 2008. 
La construcción, después del auge experimentado durante el ciclo de expansión económica anterior a 
la crisis (llegó a generar el 11,4 % del valor añadido bruto en 2008), representa actualmente menos 
del 7 % del PIB de Cataluña (6,8 %), mientras que el sector primario apenas llega al 1,2 %, si bien 
ha visto incrementar muy ligeramente su participación en el valor añadido de la economía catalana 
desde un mínimo del 1 % en 2008. 

Gráfico 3. Distribución del PIB de Cataluña por sectores de actividad (2013). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT, a partir de INE).   

Gráfico 4. Distribución del PIB de Cataluña por sectores de actividad (2008). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT, a partir de INE).   

 

2.3. Tejido empresarial 
Lógicamente, el sector servicios concentra en Cataluña el mayor número de empresas en 2013 
según tipo de actividad desarrollada, con más del 80 % del total12. Un 13,2 % de las empresas se 
                                                             
12 Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT, a partir del Directorio Central de Empresas del INE). 
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dedican a la construcción y un 6,6 % a la industria. En comparación con la distribución del PIB de 
Cataluña, analizado en el punto anterior, se puede asegurar que las empresas del sector industrial 
son las que generan mayor valor añadido por unidad, puesto que con menos del 7 % de empresas 
se crea el 19,3 % de la actividad económica.  

Gráfico 5. Distribución de empresas por sector de actividad en Cataluña (2013). 

 
Fuente: Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT, a partir del Directorio Central de Empresas del INE) 

La evolución del tejido empresarial ejemplifica también la tendencia a la terciarización de la economía, 
en este caso del parque empresarial, puesto que en 2008 el porcentaje de empresas de servicios no 
llegaba al 74 % (6 puntos menos que en la actualidad). Las empresas de la construcción han ido 
perdiendo terreno, después de llegar a constituir el 18,6 % del conjunto empresarial catalán en 2008, 
mientras que también se ha reducido el número de establecimientos industriales (7,8 % en 2008).  

Gráfico 6. Distribución de empresas por sector de actividad en Cataluña (2008). 

 
Fuente: Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT, a partir del Directorio Central de Empresas del INE) 

La Tabla 2 muestra, con mayor detalle, la distribución de empresas por sector de actividad en Cataluña, 
a partir de los datos del DIRCE (Directorio Central de Empresas), ordenadas de mayor a menor peso 
sobre el total de empresas.  
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El comercio, en primer lugar minorista y en segundo lugar mayorista, es el principal sector de 
actividad del parque empresarial catalán en 2013, en un porcentaje que evoluciona ligeramente a la 
baja desde el año 2008. A continuación, las empresas de la construcción constituyen un 7,4 % del total 
(en un claro retroceso desde el 11,9 % del año 2008). Siguen en la lista las siguientes actividades con 
un peso mayor al 5 % del total de empresas: servicios de comidas y bebidas (con un peso constante 
respecto a 2008), transporte terrestre y por tubería (en retroceso), actividades inmobiliarias (en 
aumento), actividades de construcción especializada (en claro retroceso) y actividades sanitarias (en 
aumento).  
Por debajo del 5 % sobre el total de parque empresarial, destaca la mayor importancia que tienen en 
2013 respecto a 2008: las actividades administrativas de oficina; las educativas; las de programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática; y los servicios a edificios.  

Tabla 2. Distribución de empresas por rama de actividad en Cataluña, 2008-2013. 
Sector de actividad 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

    47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 

13,1% 13,5% 13,6% 13,9% 14,0% 14,1% 

    46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 

7,5% 7,6% 7,6% 7,6% 7,7% 7,7% 

    41 Construcción de edificios 7,4% 8,2% 8,8% 9,3% 10,5% 11,9% 
    56 Servicios de comidas y bebidas 6,9% 7,1% 7,1% 7,1% 6,9% 6,8% 
    49 Transporte terrestre y por tubería 6,0% 6,3% 6,4% 6,8% 7,1% 7,2% 
    68 Actividades inmobiliarias 5,8% 5,7% 5,5% 5,3% 5,1% 4,8% 
    43 Actividades de construcción especializada 5,6% 6,0% 6,3% 6,7% 7,2% 7,8% 
    86 Actividades sanitarias 5,1% 5,1% 5,2% 4,6% 4,5% 4,3% 
    69 Actividades jurídicas y de contabilidad 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,5% 4,5% 
    71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 

3,8% 3,9% 4,1% 4,2% 4,3% 4,4% 

    82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas 

3,3% 3,2% 3,2% 2,7% 2,7% 2,5% 

    96 Otros servicios personales 3,1% 3,1% 3,3% 3,3% 3,2% 3,2% 
    85 Educación 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,0% 
    66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los 
seguros 

1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 

    45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9% 
    74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 
    73 Publicidad y estudios de mercado 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 
    25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 

1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,7% 1,7% 

    62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática 

1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,8% 

    81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,7% 0,7% 
Otros sectores de actividad 15,1% 13,3% 11,7% 11,2% 10,1% 8,8% 

Fuente: Directorio Central de Empresas del INE (2013). 

En cuanto al tamaño de las empresas según el número de personas empleadas, tal y como se observa 
en el Gráfico 7, cerca de un 55 % de ellas funciona sin ninguna persona asalariada, y más del 40 % lo 
hace con menos de 10 personas empleadas, por lo que, en conjunto, el 94,7 % del parque 
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empresarial catalán lo constituyen personas auto-ocupadas y microempresas, en proporciones 
muy similares a las del conjunto de España. 

Gráfico 7. Distribución de empresas por tamaño en Cataluña (2013). 

 
Fuente: Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT, a partir del Directorio Central de Empresas del INE). 

Gráfico 8. Distribución de empresas por tamaño en Cataluña (2008). 

 
Fuente: Indicadores de estructura económica, 2013 (IDESCAT, a partir del Directorio Central de Empresas del INE). 

 
Finalmente, el mayor PIB per cápita de Cataluña en relación con la media española se traduce también 
en un mayor índice de empresas por habitante. Así, en el año 2013 funcionan un total de 78,3 
empresas por cada 1.000 habitantes en Cataluña, mientras que en España la media era de 66,9 
empresas, lo que da cuenta del mayor dinamismo empresarial catalán. 
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3. MERCADO DE TRABAJO 

 

3.1. Actividad, empleo y desempleo 
 

3.1.1. Población activa y tasa de actividad 
 
La población activa en Cataluña, en el cuarto trimestre de 2013, asciende a 3.685.500 personas13, 
de las cuales el 52,7 % son hombres, siendo la segunda comunidad española en número de activos, 
sólo por detrás de Andalucía, con 3.983.200 personas.  
En una dinámica claramente marcada por el episodio de crisis económica a nivel regional, estatal y 
europeo, la población activa catalana parece haber marcado un máximo en el año 200814, en el que 
llegó a más de 3.840.000 personas activas, para luego descender lentamente hasta el nivel medio en el 
último año, 3.676.000, similar al del año 2006. Esta dinámica está en línea con la española, situándose 
la población activa nacional en la actualidad en los niveles de los años 2007-2008.  
La tasa de actividad de la población catalana, calculada para la franja de población de 15 a 64 
años, se sitúa en un 77,2 %15, por encima de la media europea (UE-27), española y de las regiones 
más desarrolladas de España16. Tal y como se observa en el Gráfico 9, la evolución de la tasa ha sido 
ascendente hasta el año 2011, siguiendo la misma dinámica que en el resto de regiones objeto de 
comparación. 
 
 

                                                             
13 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE).  
14 Encuesta de Población Activa, datos anuales 2005-2013 (INE). 
15 Regional Labour Market Statistics, datos anuales 2005-2013 (EUROSTAT). 
16 En el periodo 2014-2020, sólo Extremadura es “región menos desarrollada”; Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla 
y Murcia son “regiones en transición”; y Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Comunidad 
Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja son “regiones más desarrolladas”. 
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Gráfico 9. Tasa de actividad de la población de 15 a 64 años (2005-2013). 

 Fuente: Regional Labour Market Statistics, datos anuales 2005-2013 (EUROSTAT). 

La tasa de actividad de la población masculina ha ido decreciendo desde el año 2008, cuando llegó a 
situarse en el 85,1 %, una cifra que se situaba claramente por encima de la media española, europea y 
de las regiones más desarrolladas. En el año 2013 la tasa de actividad masculina fue del 82,2 %, 
habiendo convergido de alguna forma con la media española, europea y de las regiones más 
desarrolladas, que en los últimos años han decrecido a un ritmo menor o incluso se han estabilizado 
alrededor del 80 %. 

Tabla 3. Tasa de actividad de la población masculina de 15 a 64 años (2005-2013). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 84,5 84,6 85,0 85,1 83,4 83,6 83,3 82,2 82,2 
España 80,9 81,3 81,5 81,8 81,0 80,7 80,4 80,1 79,7 
          Regiones menos desarrolladas 77,2 77,3 77,7 78,2 77,2 78,0 77,3 77,9 77,3 
          Regiones en transición 79,4 80,2 80,2 80,5 78,9 79,0 79,0 78,1 78,9 
          Regiones más desarrolladas 81,2 80,7 80,9 81,4 80,4 79,8 79,6 79,8 79,3 
UE-27 77,3 77,5 77,6 77,9 77,8 77,6 77,6 77,9 78,0 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

En lo que respecta a la tasa de actividad femenina de Cataluña, se ha incrementado en los últimos años 
hasta llegar a más del 72 % de la población (72,2 %), siguiendo la dinámica y el ritmo de la media 
española y de todas sus regiones, y siempre situándose claramente por encima. En este sentido, la tasa 
de actividad femenina ha divergido de la europea, puesto que esta última ha crecido a un ritmo menor y 
apenas alcanza el 66 %. 
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Tabla 4. Tasa de actividad de la población femenina de 15 a 64 años (2005-2013). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 64,3 65,9 66,7 68,4 69,1 70,1 71,7 71,9 72,2 
España 58,3 60,2 61,4 63,2 64,8 65,9 67,0 67,9 68,2 
          Regiones menos desarrolladas 51,5 51,6 54,1 55,3 57,0 58,3 59,1 61,1 64,1 
          Regiones en transición 51,6 52,9 55,3 56,2 58,9 59,9 61,9 62,6 62,9 
          Regiones más desarrolladas 59,2 60,8 61,3 63,3 64,7 65,0 66,6 67,7 67,9 
UE-27 62,2 62,9 63,2 63,7 64,1 64,4 64,8 65,6 66,0 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

 

3.1.2. Población ocupada y tasa de empleo 
La fuerza laboral en Cataluña suma, en el cuarto trimestre de 201317, 2.865.100 personas 
trabajadoras, de las cuales un 52,4 % son hombres y un 47,6 % son mujeres. Por sectores de 
actividad, el 74,3 % de la población está ocupada en los servicios, de forma lógica dado el peso de 
este sector en la economía. Muy por detrás, el 17,9 % de las personas trabajadoras está ocupado en la 
industria, mientras que el 6,1 % lo hace en la construcción y un 1,7 % en el sector agrícola.  
 
Los datos por sexo nos muestran las diferencias entre la población ocupada masculina y 
femenina por sectores de actividad, de forma que el peso de los servicios en el empleo de las 
mujeres (87,5 %) es mucho más elevado que en los hombres (62,3 %), en detrimento de los demás 
sectores, mientras que entre la población masculina es mayor la fuerza laboral en la agricultura (2,7 % 
por 0,6 % de las mujeres), la construcción (10,7 % por 1,1 %) y la industria (24,3 % por 10,8 %). 

Gráfico 10. Distribución de la población ocupada en Cataluña por sectores económicos (4T 2013). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

                                                             
17 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
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Una comparación con la población ocupada en Cataluña en el año 2008 nos muestra el impacto que ha 
tenido la crisis económica en los últimos años, en general y en los distintos sectores de actividad 
económica, así como el impacto de género. Por una parte, la fuerza laboral total ocupada se situaba 
en el último trimestre de 2008 cerca de los 3,4 millones de personas trabajadoras, de las cuales el 
55,6 % eran hombres y el 44,4 % mujeres. La pérdida de empleo desde el cuarto trimestre de 2008 
se sitúa, pues, en más de 530.000 puestos de trabajo, en valores absolutos, y en un 15,7 % en 
valores relativos. Es evidente que la pérdida de empleo en los últimos años ha afectado en mayor 
medida a la población masculina (caída del 20,5 % de la empleo) que a la femenina (9,7 %), debido 
principalmente al efecto del empleo en la construcción, lo cual ha iniciado una senda de convergencia 
en volumen de empleo entre ambos sexos. 

Gráfico 11. Distribución de la población ocupada en Cataluña por sectores de actividad (4T 2008). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2008 (INE). 

Por otra parte, en cuanto a la evolución de la distribución de la población ocupada por sectores de 
actividad entre el último trimestre de 2008 y el último de 2013, las mayores caídas de empleo en 
términos absolutos se han dado en la construcción y en la industria, con alrededor de 190.000 
puestos de trabajo en ambos casos, mientras que los servicios perdían algo más de 136.000 personas 
trabajadoras. En términos relativos, el sector de la construcción destaca también negativamente 
por su fuerte caída de algo más del 52 % del empleo, mientras la industria y la agricultura caían 
alrededor del 25 % y los servicios un 6 %. El resultado del proceso destructivo del empleo con la crisis 
económica es una estructura de población ocupada menos diversificada, en la que se observa una clara 
tendencia a la disminución del empleo en la industria y la construcción, y una clara especialización en 
los servicios.  
Es también remarcable en el análisis que, desde el punto de vista de las personas asalariadas por tipo 
de sector en Cataluña, la caída del empleo en los últimos 5 años de crisis económica (desde el 
último trimestre de 2008 hasta el último de 2013), se ha dado en su práctica totalidad, un 99,6 %, en 
el sector privado. El sector público catalán presenta prácticamente el mismo número de personas 
asalariadas en el cuarto trimestre de 2013 (383.500 trabajadores) que en el cuarto trimestre de 2008 
(385.400), si bien en este intervalo de tiempo se distinguen claramente dos fases: una de creación de 
empleo (2008-2011) y otra de ajuste y destrucción de empleo público (2011-2013).  
La tasa de empleo de la población de Cataluña, calculada para la franja de población de 20 a 64 
años según la metodología de EUROSTAT y los indicadores establecidos en la Estrategia Europa 
2020, se eleva hasta el 63,2 %, relativamente mejor que la media española (58,2 %) y que la media de 
las regiones más desarrolladas de España (60,8 %) y por debajo, eso sí, de la media europea (UE-27), 
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que se sitúa ahora por encima del 68 %. La dinámica de la tasa en los últimos años, sin embargo, es 
muy negativa, puesto que en 2007, justo antes del inicio de la crisis económica, había llegado al 74,7 %, 
superando incluso la media europea, por lo que el descenso en los últimos años es de más del 10 %, en 
un caso similar al español.  

Gráfico 12. Tasa de empleo de la población de 20 a 64 años (2005-2013). 

 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

La tasa de empleo masculina en Cataluña, en 2013, se situaba en el 67,1 %, superior a la media 
española (63,3 %), por encima de la de las regiones más desarrolladas españolas (66,4 %) y por debajo 
de la europea (74,3 %). A parte, el descenso experimentado en la tasa de empleo masculina es muy 
importante, puesto que había alcanzado niveles de prácticamente el 85 % en 2007 (84,5 %).  

Tabla 5. Tasa de empleo de la población masculina de 20 a 64 años (2005-2013). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 83,7 84,6 84,5 81,8 73,5 72,4 71,2 67,5 67,1 
España 79,9 80,7 80,7 78,1 71 69,1 67,6 64,5 63,3 
          Regiones menos desarrolladas 73,5 74,7 75,8 74,5 68,7 67,1 64,5 58,3 56,6 
          Regiones en transición 79,0 79,1 78,6 74,5 67,0 65,2 63,9 60,5 57,8 
          Regiones más desarrolladas 80,6 80,4 80,7 79,8 73,7 71,6 69,9 67,5 66,4 
UE-27 76 76,8 77,7 77,9 75,8 75 75 74,6 74,3 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

Por su parte, la tasa de empleo femenina en Cataluña, que es del 59,4 % en 2013, si bien ha seguido 
también una dinámica descendente en los últimos años (2008-2013), el ritmo de disminución ha sido 
menor que en el caso del empleo masculino, de forma que la distancia con la tasa de empleo 
masculina se ha reducido en más de 13 puntos porcentuales. Actualmente, la tasa es superior a la 
media española (53,1 %) y a la de las regiones más desarrolladas de España (55,2 %), aunque 
ligeramente inferior a la media europea (62,6 %). 
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Tabla 6. Tasa de empleo de la población femenina de 20 a 64 años (2005-2013). 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 62,1 63,5 64,6 65,6 62,1 61,8 61,9 59,5 59,4 
España 54,4 56,4 58 58,3 56,3 55,8 55,5 54 53,1 
          Regiones menos desarrolladas 43,6 45,1 47,2 46,9 46,2 46,2 45,5 42,1 44,2 
          Regiones en transición 46,2 47,9 49,8 48,6 47,3 47,0 47,6 45,1 44,7 
          Regiones más desarrolladas 55,5 57,5 58,4 59,6 58,1 57,2 57,4 55,8 55,2 
UE-27 60,1 61,2 62,2 63 62,4 62,1 62,2 62,4 62,6 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

 

3.1.3. Población desempleada y tasa de paro 
La población desempleada en Cataluña asciende, en el cuarto trimestre de 2013, a 820.400 
personas18, de las que un 53,7 % son hombres y un 46,3 % mujeres. Después de Andalucía, Cataluña 
es la mayor Comunidad Autónoma en número de personas paradas. 
El análisis por grupos de edad nos muestra que más del 50 % de las personas desempleadas se 
encuentra en la franja de edad de 25 a 44 años, mientras que la población juvenil (menor de 24 
años) constituye el 17,2 % de la población desempleada y la población mayor de 45 años, el 30,2 %. 
Entre las mujeres, es mayor la presencia del desempleo en la franja de edad 25-44 años respecto al 
porcentaje que supone este colectivo entre los hombres. 

Gráfico 13. Población desempleada en Cataluña por grupos de edad (4T 2013). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

En cuanto al nivel de estudios, un 56,4 % de las personas desempleadas dispone de estudios de 
educación secundaria, mientras que cerca del 22 % de las personas paradas tiene educación 
universitaria, cifra ligeramente superior a la de personas paradas que sólo alcanzan un nivel primario 
de educación (20,8 %). Entre las mujeres, las desempleadas con titulación superior suponen un 
porcentaje sobre el total bastante más elevado que entre los hombres (28,3 % respecto a 16,4 %). 

                                                             
18 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
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Gráfico 14. Población desempleada en Cataluña por nivel de estudios (4T 2013). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

 
Los datos recogidos en el documento de Actualización del Diagnóstico de la Estrategia Catalana de 
Empleo para el periodo 2012-2020, que tienen como fuente el Gabinete Técnico del Departamento de 
Empresa y Empleo, permiten analizar el fenómeno del paro por sectores de actividad. La TPR (Tasa de 
Paro Registral), que se presenta para el año 2012, se calcula a partir de los datos de paro registrado 
(PR) en las oficinas del Servei d’Ocupació de Catalunya (Servicio de Empleo de Cataluña, SOC) y de 
los datos de afiliaciones a la Seguridad Social (SS). 
En el año 2012, tal y como era de prever, la mayor tasa de paro registral se da en el sector de la 
construcción, con un 37,0 %, frente al 18,5 % de la industria, el 22,3 % del sector agrario y el 16,1 % 
de los servicios. Dentro de estas grandes áreas, y a partir de los datos detallados por rama de actividad, 
destaca la elevada tasa de paro registral en los siguientes subsectores económicos: industria textil (34,4 
%), actividades administrativas (31,0 %), hotelería (23,1 %) e industria metalúrgica (21,9 %). 
En la Tabla 7 se pueden observar los datos de tasa de paro registral correspondientes a los diferentes 
sectores. 
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Tabla 7. TPR en Cataluña, diciembre 2012. 

 TPR 
AGRICULTURA 22,3% 
INDUSTRIA 18,5% 
B-Industrias extractivas 21,3% 
C-Industrias alimentarias, bebidas y tabaco 14,6% 
C-Industrias textiles, confección, industrias del cuero y del calzado 34,4% 
C-Industrias del papel y artes gráficas 18,4% 
C-Industrias químicas y farmacéuticas 10,8% 
C-Fabricación productos de caucho y materias plásticas 17,9% 
C-Industrias de otros productos minerales no metálicos 21,5% 
C-Metalurgia y fabricación de productos metálicos 21,9% 
C-Fabricación de productos informáticos y electrónicos 19,6% 
C-Fabricación de maquinaria y equipos NCAA 13,4% 
C-Fabricación de vehículos de motor 9,3% 
C-Otras industrias manufactureras 23,1% 
D-Energía eléctrica, gas, vapor y aire condicionado 16,5% 
E-Agua, saneamiento y gestión de residuos 17,4% 
CONSTRUCCIÓN 37,0% 
SERVICIOS 16,1% 
G-Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 12,4% 
G-Comercio mayorista 14,7% 
G-Comercio minorista 16,6% 
H-Transporte y almacenamiento 13,5% 
I-Hotelería 23,1% 
J-Información y comunicaciones 13,2% 
K-Actividades financieras y de seguros 7,5% 
L-Actividades inmobiliarias 16,8% 
M-Actividades profesionales, científicas y técnicas 18,8% 
N-Actividades administrativas y servicios auxiliares 31,0% 
O-Administración Pública, Defensa y SS 9,6% 
P-Educación 8,9% 
Q-Actividades sanitarias y de servicios sociales 8,9% 
R-Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 15,3% 
S,T,U-Otros servicios 11,1% 
SIN OCUPACIÓN ANTERIOR 15,8% 

 Fuente: Observatori d'Empresa i Ocupació (Observatorio de Empresa y Empleo). 

 
La tasa de paro en Cataluña, calculada para la población mayor de 15 años en el período temporal 
2005-201319, muestra una dinámica ascendente debido al impacto de la crisis económica, que la ha 
situado en el 23,4 % en el año 2013, después de haber llegado al 6,5 % antes de la fase recesiva 
de la economía, por lo que se ha más que triplicado en tan sólo 6 años. Esta evolución tan negativa de 
la tasa de paro no ha sido un fenómeno singular de Cataluña, sino que ha sido compartido por el 
conjunto de España (del 9,2 % al 26,4 %), tanto en las regiones menos desarrolladas como las que más 
y las que están en transición. Dentro del grupo de las más desarrolladas, donde se encuentra Cataluña, 

                                                             
19 Regional Labour Market Statistics, 2005-2013 (EUROSTAT). 
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la tasa de paro catalana está por encima de la media (22,6 %). La comparación con la media europea 
permite afirmar que el fenómeno del paro está siendo especialmente duro en Cataluña y en España 
en general, puesto que la tasa europea, si bien ha crecido también con la crisis económica, lo ha hecho 
a un ritmo mucho más lento, situándose en 2013 en el 10,8 %.  

Gráfico 15. Tasa de paro de la población mayor de 15 años (2005-2013). 

 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

La tasa de paro masculina en Cataluña es en 2013 del 23,9 %, ligeramente por encima de la tasa 
global catalana (23,4 %), por encima también de la media de las regiones más desarrolladas de España 
(21,6 %) y, por supuesto, de la media europea (10,7 %). La evolución en los últimos años ha sido 
particularmente negativa para la tasa masculina, que había alcanzado una cota muy baja, del 5,3 % en 
el año 2006. Es evidente que el sesgo ocupacional masculino hacia la construcción y la industria, los 
principales sectores de actividad afectados por la crisis y la destrucción de empleo, han impactado de 
forma notoria en la tasa de paro masculina durante los últimos años. 

Tabla 8. Tasa de paro de la población masculina mayor de 15 años (2005-2013). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 5,8 5,3 5,6 9 17,1 18,6 19,8 23,2 23,9 
España 7 6,3 6,4 10,1 17,7 19,7 21,2 24,7 25,8 
          Regiones menos desarrolladas 11,6 9,9 9,1 10,9 17,2 20,3 22,6 30,5 31,8 
          Regiones en transición 7,9 7,4 8,2 13,7 21,3 23,4 24,9 28,6 32,0 
          Regiones más desarrolladas 6,3 6,0 5,8 7,7 13,7 15,8 17,6 20,7 21,6 
UE-27 8,3 7,6 6,6 6,6 9 9,6 9,5 10,4 10,7 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

 
Por su parte, la tasa de paro femenina es en 2013 del 22,8 %, ligeramente por debajo de la tasa 
global catalana (23,4 %) y de la media de las regiones más desarrolladas de España (23,9 %), pero por 
encima de la europea (10,8 %). 
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Tabla 9. Tasa de paro de la población femenina mayor de 15 años (2005-2013). 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 8,4 8,4 7,8 9 15,2 16,7 18,6 22,1 22,8 
España 12,2 11,6 10,9 13 18,4 20,5 22,2 25,4 27,0 
          Regiones menos desarrolladas 22,4 19,0 19,0 21,6 25,3 26,9 28,5 36,4 36,1 
          Regiones en transición 16,8 16,1 16,1 19,8 25,6 27,3 28,8 33,1 33,9 
          Regiones más desarrolladas 11,9 11,1 10,3 11,3 15,5 17,4 19,3 22,8 23,9 
UE-27 9,7 9 7,9 7,5 8,9 9,6 9,8 10,5 10,8 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

 

3.1.4. Población inactiva 
La población inactiva en Cataluña en el cuarto trimestre de 2013 asciende a 2.280.600 
personas20, de las cuales un 40,9 % son hombres y un 59,1 % son mujeres. Por clase de inactividad, el 
grupo mayoritario entre las personas inactivas en Cataluña son las jubiladas, que representan un 
42,9 % del total. Las personas que se dedican a las labores del hogar suman un 23,8 %, a las que 
siguen los estudiantes (12,8%), otros pensionistas (11,7%) y las personas incapacitadas permanentes 
(6,5%).  

Gráfico 16. Población inactiva en Cataluña por clase de inactividad (4T 2013). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

 
Por franjas de edad, una mayoría del 56,1 % de la población inactiva en Cataluña tiene más de 65 
años, mientras que un 21,5 % se sitúa en la franja de 45 a 65 años, un 14,4 % son jóvenes (16-25) y el 
grupo de 25 a 44 años es el que presenta, por razones obvias, una menor tasa de inactividad, algo por 
encima del 8 %.  

                                                             
20Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
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Gráfico 17. Población inactiva en Cataluña por franja de edad (4T 2013). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

 

3.1.5. Flujos del mercado de trabajo 
La evolución de las variables de actividad, empleo y desempleo nos proporciona información muy útil 
sobre la variación de la situación de las personas en el mercado laboral. Así, hemos podido conocer, 
para el caso de Cataluña y el periodo 2005-2013, un incremento de la tasa de actividad, un descenso 
de la tasa de empleo y un aumento de la tasa de paro. Sin embargo, el conocimiento de esta evolución 
no nos informa por sí solo de la casuística y la dinámica que ha llevado a generar las situaciones 
laborales descritas y que puede requerir de distintas políticas de empleo, de forma que es pertinente y 
necesario conocer los flujos que han intervenido en el mercado de trabajo entre dos períodos de tiempo 
determinados, y que resumidamente analizamos en este apartado para el periodo 2006-2013, a partir 
de los datos de la EPA trimestral ya elaborados por el Observatori d’Empresa i Ocupació (Observatorio 
de Empresa y Empleo) del Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya. 
Los flujos en el mercado de trabajo, esto es, los movimientos registrados entre dos trimestres 
consecutivos con relación a la situación laboral de las personas trabajadoras, pueden ser los siguientes: 

1. Para el colectivo de personas empleadas en el período anterior: permanencia en el empleo en 
el período actual; tránsito hacia el paro en el período actual; o tránsito hacia la inactividad en el 
período actual. 

2. Para el colectivo de personas paradas en el período anterior: permanencia en el paro en el 
período actual; tránsito hacia el empleo en el período actual; o tránsito hacia la inactividad en 
el período actual. 

3. Para el colectivo de personas inactivas en el período anterior: permanencia en la inactividad; 
tránsito hacia el empleo en el período actual; o tránsito hacia el paro en el período actual. 

Los Gráfico 18, Gráfico 19 y Gráfico 20 evidencian, para cada uno de los colectivos descritos, la 
evolución de los flujos laborales inter-trimestrales en el período 2006-2013. 
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Gráfico 18. Flujos laborales desde la situación de paro, en Cataluña, 4T 2006 – 4T 2013. 

 
Fuente: Observatori d’Empresa i Ocupació (Observatorio de Empresa y Empleo), a partir de EPA, datos trimestrales 

2006-2013 (INE). 

La permanencia en el paro de un trimestre al siguiente, en el período 2006-2013, se ha incrementado 
notablemente, empezando con valores alrededor del 40 % en el período pre-crisis hasta 2008, para 
entonces y en un solo año avanzar hacia el 60 % en 2009 e incluso el 70 % desde 2010 y hasta la 
actualidad, lo que es plenamente coherente con los datos de desempleo de larga duración y lo que 
demuestra las crecientes dificultades de salida de la situación de paro en el contexto económico actual. 
En efecto, el tránsito de la situación de paro a la de empleo se ha venido reduciendo desde valores 
alrededor del 30 % hacia un intervalo entre el 10 % y el 15 % en 2011 y hasta la actualidad. De la 
misma forma, en la perspectiva del período 2006-2013, cada vez es menos común la salida del paro 
hacia la inactividad, pues el porcentaje se ha rebajado desde más del 20 % hasta cerca del 10 % en la 
actualidad. 
La permanencia en el empleo entre distintos trimestres se mantiene por encima del 90 % desde 
2006, si bien en valores ligeramente más bajos que en el período pre-crisis. En cambio, el tránsito al 
paro se ha incrementado desde los valores de 1 % - 2 % antes de 2008 hasta el 3 % - 4 % o incluso 
más en los últimos años, mientras que el tránsito a la inactividad ha recorrido el camino inverso, 
para situarse en valores alrededor del 2 %, mientras en el período de pre-crisis estaba alrededor o por 
encima del 3 %.  
Finalmente, en cuanto a los flujos laborales desde la inactividad, la permanencia continúa siendo 
muy elevada, por encima del 80 %, si bien el dato a destacar en este caso es la creciente proporción 
de personas inactivas que se convierten en desempleadas, que en los últimos años se mantiene 
por encima del 10 % siempre, así como la disminución del tránsito de la inactividad al empleo, que 
se sitúa en los últimos trimestres alrededor del 5 %.  
En resumen, el análisis de los flujos del mercado de trabajo en Cataluña durante el período 2006-2013 
demuestra que el colectivo de personas paradas se está renovando cada vez menos, en el sentido 
que hay mayor permanencia en esta situación laboral, y que cada vez es mayor la dificultad de 
encontrar un empleo, ya sea viniendo de una situación de paro o de una de inactividad. Revertir estas 
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tendencias requerirá de intervenciones estratégicas específicas en el marco del Programa Operativo del 
FSE de Cataluña para el período 2014-2020. 

Gráfico 19. Flujos laborales desde la situación de empleo, en Cataluña, 4T 2006 – 4T 2013. 

 
Fuente: Observatori d’Empresa i Ocupació, a partir de EPA, datos trimestrales 2006-2013 (INE). 

 

Gráfico 20. Flujos laborales desde la situación de inactividad, en Cataluña, 4T 2006 – 4T 2013. 

 
Fuente: Observatori d’Empresa i Ocupació, a partir de EPA, datos trimestrales 2006-2013 (INE). 
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3.2. Empleo por cuenta propia 
La población empleada por cuenta propia en Cataluña, a finales del cuarto trimestre de 2013, 
asciende a 494.000 personas, un 17,2 % del total de la población empleada21. Esta cifra es algo 
inferior a la española, del 18,0 %. La práctica totalidad de las personas empleadas por cuenta propia en 
Cataluña son trabajadoras independientes o empresarias sin asalariados (67,7 %) y empresarias con 
asalariados (28,9 %), y sólo en una proporción muy pequeña se contabilizan miembros de cooperativas 
o personas trabajadoras en ayuda familiar.  

Tabla 10. Empleo por cuenta propia, por sexo, en Cataluña y en España (4T 2013). 

 
Personas 

empleadas por 
cuenta propia 

Personas 
asalariadas 

Cataluña 17,2% 82,7% 
Hombres 21,1% 78,9% 
Mujeres 13,0% 87,0% 
España 18,0% 82,0% 
Hombres 21,7% 78,2% 
Mujeres 13,5% 86,4% 

Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

El empleo por cuenta propia en Cataluña es más común entre la población masculina (21,1 %) 
que entre la femenina (13,0 %), al igual que en el resto de España, y es una práctica más extendida 
en el sector agrícola (de hecho, mayoritaria, con el 60,1 % de las personas empleadas) y en la 
construcción (34,2 %) que en la industria (8,4 %) o los servicios (17,0 %). En relación con la media 
española, las cifras son similares en cuanto a la presencia del empleo por cuenta propia por grandes 
sectores de actividad, excepto en el sector agrícola, en el que predomina el trabajo asalariado en una 
proporción inversa al caso catalán (60 %). 

Tabla 11. Empleo por cuenta propia por sectores de actividad en Cataluña y en España (4T 2013). 

 
Personas 

empleadas por 
cuenta propia 

Personas 
asalariadas 

Cataluña 17,2% 82,7% 
Agricultura 60,1% 39,9% 
Industria 8,4% 91,6% 
Construcción 34,2% 65,9% 
Servicios 17,0% 83,0% 
España 18,0% 82,0% 
Agricultura 41,4% 58,5% 
Industria 11,1% 88,9% 
Construcción 32,1% 67,9% 
Servicios 16,7% 83,3% 

Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

                                                             
21 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
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Las estadísticas oficiales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre afiliación al sistema de 
Seguridad Social, a 30 de diciembre de 2013, muestran un total de 522.991 personas afiliadas en el 
Régimen Especial del Trabajador Autónomo en Cataluña, lo que significa un 18,3 % sobre el total 
de afiliación. Esta cifra sigue siendo inferior a los afiliados en el RETA en el total de España, que 
suman 3.063.052 trabajadores, cifra que representa un 18,8 % sobre el total de personas afiliadas.  
En cuanto al perfil de las personas trabajadoras autónomas en Cataluña, un 76,5 % pertenece al sector 
servicios (por un 72,4 % en el total de España), un 81,0 % no tiene ninguna persona asalariada a cargo 
(por un 79,3 % en España), un 66,1 % son hombres (cifra idéntica a la española), un 44,5 % tiene de 40 
a 54 años (por un 45,3 % en España), un 90,7 % son españoles (por un 92,5 % en España) y un 83,1 % 
cotiza por la base mínima (por un 85,7 % en España). El perfil de persona autónoma en Cataluña no 
muestra, pues, ninguna diferencia destacable respecto al perfil medio en el conjunto de España. 
Con el objetivo de conocer la actividad emprendedora y su evolución, el Observatorio Internacional 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) elabora la tasa de actividad emprendedora (TEA). Este 
indicador mide el porcentaje de población adulta (entre 18 y 64 años) involucrada en el proceso de 
creación de empresas y que está en posesión de una parte del capital como mínimo. En Cataluña, en 
el año 2012, según el Informe ejecutivo del proyecto GEM en Cataluña 2012, la TAE fue del 7,9 %, lo 
que implica que un total de 385.900 personas estuvieron involucradas en algún proceso 
emprendedor. 

Tabla 12. Tasa de Actividad Emprendedora de Cataluña por sexo (2012). 

 2012 
TAE 7,9 
TAE Mujeres 4,9 
% Mujeres 30,5% 
TAE Hombres 10,8 
% Hombres 69,5% 

Fuente: Informe ejecutivo GEM en Cataluña 2012 (GEM, 2013). 

El análisis de género nos muestra una mayor tasa de actividad emprendedora entre la población 
masculina (10,8) que entre la femenina (4,9). En su conjunto, la TAE catalana es claramente superior a 
la media española (5,7 %) y ligeramente superior a la europea (7,6). 

Tabla 13. Tasa de Actividad Emprendedora en Cataluña, España y la UE (2012). 
TAE 2012 

Cataluña 7,9 
España 5,7 
UE 7,6 

Fuente: Informe ejecutivo GEM en Cataluña 2012 (GEM, 2013). 
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3.3. El desempleo en los grupos desfavorecidos 

3.3.1. Personas desempleadas de larga duración 
El tiempo de duración en el desempleo es uno de los factores críticos para superar la situación de paro, 
puesto que a mayor duración del desempleo, menor probabilidad de abandonar esta situación, menor 
cobertura de la prestación contributiva y, por tanto, mayor probabilidad de entrar en situación de 
insuficiencia de rentas y, a su vez, mayor riesgo de exclusión social. 
En el año 2013 más de la mitad de las personas desempleadas de Cataluña (un 57,7 %) lo eran de 
larga duración22, esto es, por un período superior a 12 meses. La proporción de personas 
desempleadas de este tipo no ha dejado de ir en aumento desde el año 2008 (18,7 %), dando un gran 
salto en el año 2010 (44,2 %) y avanzando a menor ritmo (entre 4 y 5 puntos anuales) pero de forma 
constante desde entonces. La dinámica ha sido muy parecida para el caso global español, donde el 
58,5 % de las personas desempleadas en 2013 lo eran de larga duración.  

Gráfico 21. Porcentaje de personas desempleadas de larga duración  por sexo en Cataluña y en España 
(2005-2013). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, medias anuales 2005-2013 (INE). 

En cuanto a la evolución del porcentaje de personas desempleadas de larga duración por sexo, los 
hombres partían del valor más bajo en 2005, siendo inferior en todo momento al porcentaje de paro 
femenino catalán de larga duración, y en cambio a partir del año 2010 lo superan para situarse 3 puntos 
por encima en 2013. La dinámica es parecida en el caso español, si bien el porcentaje de larga duración 
masculino es algo más bajo, y con la brusca subida de 2010 ha convergido completamente con el valor 
femenino en 2013 (58,5 %). En términos generales, pues, el desempleo de larga duración es un 
problema tanto para los hombres como para las mujeres de Cataluña. 
 

                                                             
22 Encuesta de Población Activa, medias anuales 2005-2013 (INE). 
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3.3.2. Jóvenes23 
El desempleo juvenil es un fenómeno que está afectando especialmente a España durante este período 
de crisis económica, y el caso de Cataluña no es una excepción. Son varios los motivos por los cuales 
los jóvenes son un colectivo prioritario de análisis e intervención24: la población joven, con una 
temporalidad por encima de la media de la población ocupada, sufre especialmente la situación de 
dualidad del mercado de trabajo, lo cual dificulta su inserción y permanencia; a parte, el nivel educativo 
es una variable determinante en el proceso de inserción laboral, por lo que la baja calificación de los 
jóvenes incrementa exponencialmente las dificultades de inserción.   
En el año 2013 la tasa de paro juvenil en Cataluña se situó en el 50,7 %, ligeramente inferior a la 
media española (55,7 %) y a la media de las regiones más desarrolladas de España (51,9 %). Tanto la 
tasa catalana como la española se sitúan por encima del doble de la europea (23,3 %).  
El análisis de la evolución de las tasas nos aporta otros datos igualmente interesantes. En el año 2007, 
antes del inicio de la crisis económica actual, la tasa juvenil de paro en Cataluña era del 13,5 %, inferior 
incluso a la media europea (15,5 %). En sólo 5 años se ha multiplicado por 4 prácticamente, mientras 
que la europea solamente se ha incrementado en 8 puntos.  

Tabla 14. Tasa de paro juvenil (15-24 años) en Cataluña y en  España (2005-2013). 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 15,9 14,7 13,5 20,4 37,1 39,5 44,1 50,7 50,7 
España 19,7 17,9 18,2 24,6 37,8 41,6 46,4 53,2 55,7 
          Regiones menos desarrolladas 28,3 24,4 26,2 29,1 41,2 45,9 50,9 61,6 61,7 
          Regiones en transición 20,7 19,9 19,5 27,4 40,8 46,0 53,1 58,3 60,6 
          Regiones más desarrolladas 17,8 16,5 15,8 21,3 33,2 38,3 43,2 48,7 51,9 
UE-27 18,6 17,4 15,5 15,6 19,9 20,9 21,4 22,9 23,3 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

La dificultad de las personas jóvenes para encontrar empleo en Cataluña se debe, por una parte, a la 
especialización anterior de los trabajadores jóvenes, con baja calificación (el abandono escolar ante la 
abundancia de oportunidades en el mercado laboral durante el periodo de bonanza fue una constante), 
en sectores muy afectados por la crisis (construcción) y que caracterizaban el modelo de crecimiento 
económico y empleo que se ha venido abajo; y, por otra parte, a la falta de oportunidades para la 
población en general, a raíz de la crisis económica, incluso para aquellos jóvenes con estudios 
superiores.  
 
 
 
 
 
 

                                                             
23 Si bien la Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 habla específicamente del empleo juvenil haciendo referencia a 
los menores de 30 años, en este apartado se analiza la empleo juvenil para las edades comprendidas entre los 15 y los 24 
años, puesto que estos son los datos disponibles en EUROSTAT, más actualizados que los de la ECO 2012-2020 y que 
permiten a su vez el análisis comparativo regional y con la UE. 
24 Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 (Generalitat de Catalunya, 2012). 
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Tabla 15. Tasa de paro juvenil (15-24 años) de la población masculina (2005-2013). 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 15,8 13,2 12,3 22,2 41,2 45,4 49,6 52,9 54,5 
España 16,7 15 15,2 23,7 39,1 43,2 48,2 54,4 56,3 
          Regiones menos desarrolladas 22,0 18,3 19,7 20,8 34,8 44,1 49,3 58,5 62,3 
          Regiones en transición 16,5 15,8 16,3 26,9 41,5 47,6 49,3 58,0 61,5 
          Regiones más desarrolladas 15,7 14,6 13,9 20,2 34,3 36,9 43,7 48,7 52,3 
UE-27 18,5 17,1 15,2 15,7 21 21,7 21,9 23,5 23,9 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

El análisis por sexo nos aporta otro dato relevante, como que la tasa de paro juvenil femenina 
(46,3%) en Cataluña es inferior a la masculina (54,5 %). Si bien la tasa es igualmente muy elevada, y 
en este sentido prácticamente dobla a la media europea (22,5 %), parece haber alcanzado un máximo 
durante 2012, para situarse por debajo de la media de las regiones más desarrolladas de España en 
2013 (50,0 %). En general, sin embargo, el problema del desempleo juvenil está generalizado para 
ambos sexos en Cataluña.   

Tabla 16. Tasa de paro juvenil (15-24 años) de la población femenina (2005-2013). 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 15,9 16,5 15 18,3 32,1 32,6 38,2 48,2 46,3 
España 23,4 21,6 21,9 25,8 36,4 39,8 44,4 51,8 55,0 
          Regiones menos desarrolladas 37,8 33,2 35,0 39,7 49,3 48,1 52,9 65,4 60,9 
          Regiones en transición 26,6 25,3 23,7 28,1 39,9 43,9 51,1 57,3 62,0 
          Regiones más desarrolladas 21,8 19,9 19,3 23,3 31,9 36,0 42,6 47,6 50,0 
UE-27 18,8 17,8 15,9 15,6 18,7 20,1 20,8 22,1 22,5 

Fuente: Regional Labour Market Statistics (EUROSTAT). 

Dentro del colectivo juvenil, como se señalaba al inicio, es especialmente preocupante, por las pérdidas 
potenciales que implica de capital humano, capacidad productiva y crecimiento económico, el caso de 
los jóvenes que están fuera del mercado de trabajo y que no están tampoco estudiando ni siguiendo 
formación alguna. En 201225, la tasa de este colectivo en Cataluña era del 21 %, por encima de la tasa 
española (18,8 %) y bastante por encima de la europea (13,2 %), lo cual demuestra la especificidad que 
toma el problema del paro juvenil en España. A tal efecto, durante el desarrollo del Programa Operativo 
regional del FSE 2014-2020, España y Cataluña tienen que crear, impulsar y consolidar la Garantía 
Juvenil en los términos acordados por la Unión Europea en el ámbito del FSE, fundamentalmente a 
través del Programa Operativo Plurirregional de Empleo Joven, en el que se incluye la Iniciativa de 
Empleo Juvenil. 
 

3.3.3. Mayores de 45 años 
En el año 2013 la tasa de paro26 para la población mayor de 45 años se situó en Cataluña en el 
21,2 %, después de una evolución claramente ascendente durante los últimos años (2005-2013), que 
ha sido paralela a la evolución general de la tasa de paro para toda la población activa, y por encima 
                                                             
25 “Jóvenes vulnerables, jóvenes Ni-Ni: ¿cuál es el alcance del problema y cómo se está afrontando?”, 2013  (IVÀLUA – Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques). 
26 Elaboración propia a partir de los datos de desempleo y actividad de la EPA, medias anuales 2005-2013 (INE). 
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de la tasa española en el mismo año (19,4 %). El análisis por sexo muestra algunas diferencias en la 
tasa de paro para la población masculina y femenina mayor de 45 años, siendo la de los hombres 
ligeramente inferior a la de las mujeres en Cataluña en el último año, justo el caso contrario de lo que 
sucede en el conjunto de España.  

Tabla 17. Tasa de paro de la población mayor de 45 años por sexo (2005-2013). 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cataluña 6,1% 5,8% 6,0% 7,9% 12,7% 14,7% 16,1% 19,3% 21,2% 
Hombres 4,8% 4,9% 5,5% 6,0% 10,7% 12,9% 14,3% 17,5% 18,8% 
Mujeres 4,8% 4,2% 4,6% 6,8% 11,9% 14,2% 15,7% 18,9% 20,7% 
España 3,8% 3,6% 4,7% 5,9% 10,6% 13,4% 14,6% 18,0% 19,4% 
Hombres 8,4% 8,3% 8,2% 9,5% 13,9% 15,3% 16,7% 19,9% 21,7% 
Mujeres 6,5% 6,9% 6,7% 6,1% 10,9% 12,3% 13,9% 16,9% 18,2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de EPA, medias anuales 2005-2012 (INE).  

Si bien la tasa de paro para el colectivo de población mayor de 45 años es inferior a la tasa de paro 
para el conjunto de la población activa (23,4 %), y si bien no es el colectivo mayoritario en situación de 
paro (la franja de edad de 25 a 44 años es más numerosa todavía en Cataluña), este grupo presenta 
unas características especiales que lo hacen vulnerable en caso de pérdida de empleo, como son el 
hecho habitual de haber desarrollado la misma ocupación durante muchos años o las cargas familiares 
a sostener. Es por este motivo que el grupo de población mayor de 45 años tiene un trato específico en 
la Estrategia Catalana para el Empleo 2012-2020. 
 

3.3.4. Personas con bajo nivel de cualificación 
El nivel de cualificación de las personas trabajadoras está directamente relacionado con sus 
posibilidades de inserción laboral, de forma que a una mayor cualificación, la probabilidad de salir de la 
situación de empleo aumenta. En el contexto catalán (y español en general), el colectivo de personas 
con nivel de estudios inferior a la secundaria obligatoria, es especialmente importante debido al modelo 
de crecimiento económico desarrollado antes de la crisis, basado precisamente en puestos de trabajo 
de baja cualificación. El contexto internacional de economía globalizada y necesidad de generación de 
puestos de trabajo de alta cualificación tecnológica, supone también un incentivo para actuar con 
prioridad hacia el colectivo de trabajadores no cualificados. 
La evolución del paro entre la población con estudios inferiores a los obligatorios ha ido en claro 
ascenso desde diciembre de 2007, cuando se contaban 122.496 personas trabajadoras de baja 
cualificación en paro, hasta diciembre de 2012, para situarse en su cifra más alta: 287.937. Ha habido 
un leve descenso en este último año, y en diciembre de 2013 se contaron 276.485 personas en paro 
con nivel de estudios inferiores a los obligatorios. El gran incremento de esta evolución, se produjo en 
los años 2008 y 2009, con 75.676 personas desempleadas más en el primer año y 60.401 en el 
segundo, con porcentajes del 61,8% y del 30,5% de incremento respectivamente.  
 

3.3.5. Personas con discapacidad 
Las dificultades para encontrar empleo de las personas con discapacidad, ya sea en entornos 
protegidos o en el mercado laboral ordinario, las convierten en un colectivo prioritario para el diseño de 
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políticas de empleo. Determinados estereotipos asociados a una supuesta falta de productividad de las 
personas con discapacidad condicionan esta inserción y muy a menudo provocan su concentración en 
determinados sectores con escaso valor añadido27.  
En el año 2012 en Cataluña se contaban, según datos de la estadística de personas con discapacidad 
del Departament de Benestar i Família (Departamento de Bienestar Social y Familia) de la Generalitat 
tratados por el Departament d’Empresa i Ocupació (Departamento de Empresa y Empleo), un total de 
490.134 personas con discapacidad, cifra que se traduce en una tasa de discapacidad de 65,5 por 
mil habitantes, un incremento notable respecto a las 408.061 personas y el 55,4 por mil registrados en 
2008, en concreto del 20,1 %. En el mismo periodo, la población total catalana se ha incrementado en 
tan solo un 1,6 %, por lo que la prevalencia de la discapacidad en la sociedad, así como las 
necesidades sociales derivadas de este colectivo, han ido en aumento.  

Tabla 18. Evolución de la población total con discapacidad, con relación a la población total (2008-2012). 

   2008 2012 Variación 

Personas con 
discapacidad 

<16 años 13.574 17.793 31,1% 
16 a 64 años 220.399 253.152 14,9% 
>64 años 174.088 219.189 25,9% 
Total 408.061 490.134 20,1% 

Población total 

<16 años 1.183.382 1.256.232 6,2% 
16 a 64 años 4.983.799 4.918.337 -1,3% 
>64 años 1.196.021 1.304.399 9,1% 
Total 7.363.202 7.478.968 1,6% 

Fuente: Departament d’Empresa i Ocupació (Departamento de Empresa y Empleo), a partir de la estadística de 
personas con discapacidad del Departament de Benestar i Família (Departamento de Bienestar y Familia).   

El colectivo de las personas con discapacidad muestra históricamente una tasa de actividad muy baja, 
concretamente del 35,0 % en el año 2012, variable obtenida a partir de los datos de la estadística 
anual de empleo en las personas con discapacidad, que combina datos de la Encuesta de Población 
Activa con la Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad.  
En cuanto a los datos de empleo, según el Departament d’Empresa i Ocupació (Departamento de 
Empresa y Empleo), un total de 10.289 personas con discapacidad están registradas como 
desempleadas en 2013, respecto a las 4.019 que se contaban en 2008, lo que supone un aumento 
global del 156,0 %. Durante el mismo período, el paro registrado en la población total catalana se ha 
incrementado en un 91,0 %, por lo que se puede afirmar con clara evidencia que el paro ha afectado 
con mayor fuerza al colectivo de personas con discapacidad durante el período de crisis económica 
2008-2013.  
 
 
 
 
 

                                                             
27 Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020, Generalitat de Catalunya (2012). 
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Tabla 19. Evolución de la población desempleada con discapacidad, con relación a la población 
desempleada total (2008-2013). 

   2008 2013 Variación 

Personas con 
discapacidad 

Hombres 1.791 4.873 172,1% 
Mujeres 2.228 5.417 143,1% 
Total 4.019 10.289 156,0% 

Población total 
Hombres 159.627 323.655 102,8% 
Mujeres 174.026 313.640 80,2% 
Total 333.653 637.295 91,0% 

Fuente: Departament d’Empresa i Ocupació (Departamento de Empresa y Empleo). 

 
El Gráfico 22 ilustra la anterior afirmación, a partir de las tasas anuales de crecimiento del paro 
registrado en Cataluña, para la población con discapacidad y para la población total. 

Gráfico 22. Tasas anuales de variación del paro registrado de la población con discapacidad, con relación 
a la población total (2008-2013). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Departament d’Empresa i Ocupació (Departamento de Empresa 

y Empleo).  

 

3.4. Condiciones laborales 

3.4.1. Temporalidad del empleo 
El 18,8 % de las personas asalariadas en Cataluña en el último trimestre de 2013 estaban 
contratadas de forma temporal28, una proporción que es prácticamente idéntica para hombres y 

                                                             
28 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
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mujeres (18,8 % y 17,7 % respectivamente). En relación con España, se puede afirmar que en Cataluña 
el contrato indefinido es más común (81,2 % en el primer caso y 76,1 % en el segundo). 

Tabla 20. Población asalariada según tipo de contrato y sexo en Cataluña y en España (4T 2013). 

 Indefinido Temporal 
Cataluña 81,2% 18,8% 
Hombres 81,2% 18,8% 
Mujeres 81,3% 18,7% 
España 76,1% 23,9% 
Hombres 76,9% 23,1% 
Mujeres 75,2% 24,8% 

Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

Con relación al último trimestre de 2008 (80,6 % para el conjunto de las personas asalariadas), se 
puede afirmar que la contratación indefinida se ha incrementado muy ligeramente en los últimos 
años, y de forma algo más significativa en las mujeres (un 1,5 %). 
 

3.4.2. Empleo a tiempo parcial 
El 16,0 % de las personas ocupadas en Cataluña trabajan a tiempo parcial29, una cifra similar a la 
que se registra en el conjunto de España (16,3 %). La jornada a tiempo parcial en Cataluña es 
mucho más común entre las mujeres (25,0 %) que entre los hombres (7,9 %), al igual que sucede en 
el conjunto de España (26,3 % y 8,0 % respectivamente). 

Tabla 21. Población ocupada por tipo de jornada y sexo en Cataluña y en España (4T 2013). 

 Completa Parcial 
Cataluña 84,0% 16,0% 
Hombres 92,1% 7,9% 
Mujeres 75,0% 25,0% 
España 83,7% 16,3% 
Hombres 92,0% 8,0% 
Mujeres 73,7% 26,3% 

Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

Con relación al último trimestre de 2008 (12,1 %), el trabajo a tiempo parcial ha incrementado 
significativamente su presencia en los últimos años, tanto para la población masculina como para la 
femenina. 
 

3.4.3. Salarios 
La ganancia por hora normal de trabajo en Cataluña, según el último dato disponible30, para el año 
2011, es de 15,5 €, una cifra mayor a la media española, de 14,5 €/hora. La dinámica del salario, 
                                                             
29 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
30 Encuesta Anual de Estructura Salarial, 2013 (INE). 
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medido en ganancia por hora normal de trabajo, durante el período de crisis económica (hasta el año 
2011), ha sido ligeramente ascendente, al igual que en el resto de España. El salario de la población 
ocupada masculina en Cataluña en el año 2011 (17,1 €/hora) es sistemáticamente mayor que el 
de la femenina (13,8 €/hora), sin que en los últimos años se haya producido ningún tipo de 
convergencia, sino al contrario. 

Tabla 22. Ganancia por hora normal de trabajo (€) por sexo en Cataluña y en España (2008-2011). 

 2008 2009 2010 2011 
Cataluña 14,4 14,8 15,5 15,5 
Hombres 15,8 16,2 16,9 17,1 
Mujeres 12,7 13,1 13,9 13,8 
España 13,5 14,1 14,5 14,5 
Hombres 14,5 15,1 15,6 15,7 
Mujeres 12,2 12,7 13,2 13,1 

Fuente: Encuesta anual de Estructura Salarial, 2013 (INE).  

Cabe añadir, sin embargo, dos aspectos metodológicos sobre los datos anteriores, que pueden matizar 
el resultado aparentemente positivo que se registra en el salario de las personas trabajadoras medido 
por la ganancia por hora de trabajo: por una parte, en el año 2011, el primero en que se plasma 
completamente el ajuste estructural de la economía española, la evolución del indicador da claros 
signos de estancamiento respecto al año 2010, situación que, de disponer de datos para los años 
sucesivos (2012, 2013), podríamos ver probablemente repetida; y, por otra parte, los datos se expresan 
en términos nominales, esto es, sin tener en cuenta el efecto de la inflación, que durante el periodo de 
referencia (2008-2011) se incrementó en un 5,5 % en términos acumulados en Cataluña31. Por este 
motivo, la subida en términos nominales del salario (7,6 %) quedaría prácticamente anulada para 
el efecto de los precios en el conjunto del periodo, y se convertiría en bajada en términos reales si 
tuviéramos en cuenta sólo el periodo 2010-2011.  
 

3.4.4. Conciliación de la vida personal y profesional 
En Cataluña, en el año 2011, según datos de IDESCAT32, los hombres dedican una media diaria de 
2 horas y 2 minutos a tareas del hogar y familiares, mientras que las mujeres dedican 3 horas y 
54 minutos, por lo que la conciliación personal y profesional es manifiestamente más compleja para las 
mujeres.  
Por otra parte, según datos del Módulo de Conciliación de la EPA 201033, para lograr la conciliación 
personal y profesional un 9,5 % de la población catalana con al menos un hijo hace uso de servicios 
externos para atenderlos, una cifra menor a la que se presenta para el conjunto de España (14,7 %). 
Las cifras son muy parecidas para la población masculina (8,9 %) y para la femenina (9,9 %). 
En Cataluña34 un 21 % de la población asalariada entre 16 y 64 años no puede modificar el horario 
de inicio o final de su jornada laboral, una de las cifras más bajas para el conjunto de regiones 
españolas, cuya media es del 27,5 %, lo que sitúa Cataluña en una posición más avanzada en este 

                                                             
31 Índice de Precios de Consumo, 2008-2011 (INE). 
32 Encuesta de demografía y calidad de vida, 2011 (IDESCAT). 
33 Encuesta de Población Activa, Módulo de conciliación 2010 (INE). 
34 Encuesta de Población Activa, Módulo de conciliación 2010 (INE). 
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sentido, junto con las Islas Baleares. Por sexo, la proporción en las mujeres (19,5 %) es algo mejor que 
en los hombres (22,4 %). 
Finalmente35, un 22,5 % de la población asalariada entre 16 y 64 años en Cataluña no puede 
organizar su jornada laboral de forma que pueda tomarse días libres en el trabajo, un porcentaje 
de los más bajos entre las regiones españolas y que la sitúa otra vez entre las más avanzadas desde la 
perspectiva de la conciliación personal y profesional. La situación es algo mejor para las mujeres (sólo 
el 20,8 % no puede modificar la jornada) que para los hombres (24,1 %). 
 

3.4.5. Siniestralidad laboral 
En el año 2012 se produjeron en Cataluña un total de 72.681 accidentes en jornada de trabajo con 
baja36, lo cual se traduce en una tasa de siniestralidad de 25,2 accidentes por cada mil personas 
ocupadas, una cifra ligeramente superior a la tasa española (23,6). Es interesante observar la dinámica 
de la tasa de siniestralidad en los últimos años (2005-2012), que ha conseguido reducirse notablemente 
tanto en el caso de Cataluña como en el resto de España.  
El 99 % de los accidentes laborales que se producen tanto en Cataluña como en España son leves, un 
0,9 % son graves y el 0,1 % son mortales, esto es, durante el año 2012 perdieron la vida trabajando 60 
personas en Cataluña, en contraste con los 137 que llegaron a hacerlo en el año 2006. 

Gráfico 23. Evolución de la tasa de siniestralidad en Cataluña y en España (2005-2012). 

 
Fuente: Anuario de Estadísticas Laborales, 2012 (INE, a partir de MEYSS). 

Cabe matizar, sin embargo, los anteriores datos, teniendo en cuenta que una parte importante de la 
reducción de la siniestralidad laboral en Cataluña y España en los últimos años puede deberse a la 
drástica reducción de empleo en el sector de la construcción (afectado especialmente por los siniestros 
laborales), y de la actividad económica en general. No deben menospreciarse, sin embargo, los 
avances que pueden haberse logrado en cuanto a accidentes laborales a raíz de una mayor 
sensibilización y vigilancia al respecto por parte de los agentes involucrados. 
 

                                                             
35 Encuesta de Población Activa, Módulo de conciliación 2010 (INE). 
36 Anuario de estadísticas laborales, 2012 (INE, a partir del Ministerio de Empleo y Seguridad Social).  
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4. POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 

4.1. Pobreza y exclusión social  
La medición de la pobreza y la exclusión social presenta un problema previo al análisis, que es la 
definición de los conceptos y la realidad que pretenden describir. En este sentido, es pertinente 
recuperar lo definido en el Pacto para la lucha contra la pobreza en Cataluña (2014), el documento 
estratégico regional más importante para hacer frente a estos fenómenos, en el que se realiza una 
amplia diagnosis al respecto de la pobreza y la exclusión social a partir de los datos de IDESCAT. 
Según el documento, el concepto de “pobreza” tiene un matiz más económico que el segundo, en el 
sentido en que define una situación de vida en la que no hay capacidad material (absoluta o relativa) 
para hacer frente a las necesidades que conforman un nivel mínimo de calidad de vida, y que se 
supone que uno puede satisfacer cuando dispone de ingresos de forma ordinaria. El concepto de 
“exclusión social”, en cambio, no se refiere a un fenómeno exclusivamente económico que se defina en 
términos materiales de calidad de vida, sino que se refiere a una situación desfavorable del individuo en 
cuanto a su participación en la sociedad. Es por este motivo que la aproximación a la exclusión social 
debe ser multidimensional (no sólo económica, sino también político-legal o socio-relacional). 
La Unión Europea, en el marco de la Estrategia Europa 2020, y a través de EUROSTAT, toma en 
cuenta esta misma distinción en el análisis y medición de los fenómenos de pobreza y exclusión social 
en el territorio comunitario. Así, calcula por una parte el fenómeno de pobreza de ingresos mediante la 
tasa de riesgo de pobreza (At-risk-of-poverty rate), y el fenómeno de la exclusión social mediante la 
suma de las proporciones respecto al total de la población que suman tres tipos de colectivos:  

• Población en riesgo de pobreza37. 
• Población en situación de privación material severa38. 
• Población que vive en hogares con una intensidad laboral muy baja39. 

A continuación se presentan, pues, los resultados que muestran los principales indicadores de pobreza 
y exclusión social en Cataluña, comparados con el resto de España y la Unión Europea de los 27, a 
partir de los datos que se obtienen de EUROSTAT, para poder realizar así las comparaciones de forma 
más objetiva y según los objetivos definidos en el marco de la Estrategia Europa 2020. 
 
La tasa de riesgo de pobreza40 en Cataluña se sitúa en el 16,8 % en el año 2012, el último para el 
que se disponen de datos, lo que supone que un total de 1.271.928 personas vivían bajo el umbral 
de pobreza en Cataluña. Después de un ascenso continuado desde el año 2005 (13,2 %), la tasa 
presenta un ligero descenso desde el año 2011, donde alcanzó un máximo del 17,6 %. La tasa de 
pobreza en Cataluña es más baja que la española (22,2 %) e incluso, aunque muy ligeramente, que la 
de las regiones más desarrolladas españolas (18,5 %) y que la europea (un 17,1 % en ambos casos). 
Sin embargo, dado el carácter relativo con el que se mide la pobreza de ingresos y la evolución al alza 
del indicador respecto a los años previos a la crisis económica (2006-2007), se puede afirmar con 

                                                             
37 Personas cuya renta disponible se encuentra bajo el umbral de pobreza, que se fija como el 60 % de la mediana nacional de 
los ingresos anuales equivalentes. 
38 Personas que no pueden permitirse el pago de cuatro de los siguientes nueve ítems: hipoteca, alquiler o pagos a plazo; 
mantenimiento de la vivienda a una temperatura adecuada; una semana de vacaciones al año; una comida con pollo, carne o 
pescado cada dos días; teléfono; televisión; lavadora; coche; gastos imprevistos. 
39 Personas de 0 a 59 años que viven en hogares donde los adultos (de 18 a 59 años) han trabajado menos del 20 % de su 
potencial de trabajo durante todo el año.  
40 La tasa de riesgo a la pobreza mide el porcentaje de personas cuya renta disponible se encuentra bajo el umbral de 
pobreza, que se fija como el 60 % de la mediana nacional de los ingresos anuales equivalentes.  
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rotundidad que la lucha contra la pobreza es un reto estratégico sumamente importante para 
Cataluña en la actualidad y en los próximos años.  

Tabla 23. Tasa de riesgo de pobreza (2005-2012). 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cataluña 13,2 13,4 13,8 13,4 15,4 15,9 17,6 16,8 
España 20,1 20,3 19,7 20,8 20,1 21,4 22,2 22,2 
          Regiones menos desarrolladas 35,6 37,5 40,2 37,9 34,2 38,9 30,9 34,1 
          Regiones en transición 27,7 28,7 27,7 27,8 30,3 30,1 32,2 32,8 
          Regiones más desarrolladas 18,5 17,7 16,9 18,2 16,9 17,6 17,7 18,5 
UE-27 16,4 16,5 16,5 16,5 16,4 16,4 16,9 17,1 

Fuente: Regional Poverty and Social Exclusion Statistics (EUROSTAT). 

De forma más general, un total de 1.764.043 personas se encontraban en 2012 en Cataluña en 
situación de riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representaba el 23,3 % de la población 
total, un porcentaje también inferior a la media española (28,2 %) e incluso a la europea (24,9 %). Sin 
embargo, la dinámica seguida en los últimos años, a raíz de la crisis económica, y siguiendo la línea de 
la tasa de pobreza, está siendo muy negativa, pues se partía de un 16,7 % en el año 2006, una 
situación claramente mejor que la del caso español y europeo en ese momento. 

Tabla 24. Porcentaje de personas en situación de riesgo de pobreza o exclusión social (2005-2012). 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cataluña 18,1 16,7 16,9 17,0 19,0 20,8 25,2 23,3 
España 24,3 24,0 23,3 24,5 24,5 26,7 27,7 28,2 
          Regiones menos desarrolladas 38,7 40,0 43,4 41,1 37,7 42,1 34,3 38,4 
          Regiones en transición 31,1 32,6 30,7 31,7 35,0 36,7 37,3 38,7 
          Regiones más desarrolladas 22,6 21,3 20,4 22,0 20,7 22,4 22,8 24,0 
UE-27 25,7 25,3 24,4 23,7 23,2 23,7 24,3 24,9 

Fuente: Regional Poverty and Social Exclusion Statistics (EUROSTAT). 
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Gráfico 24. Porcentaje de personas en situación de riesgo o exclusión social (2005-2012). 

 
Fuente: Regional Poverty and Social Exclusion Statistics (EUROSTAT). 

 

4.2. Pobreza y exclusión social por colectivos 
El riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña no afecta por igual a todos los colectivos sociales. 
La reciente Proposta de Pacte per a la Lluita contra la Pobresa a Catalunya 2014 (Propuesta de Pacto 
para la Lucha contra la Pobreza en Cataluña 2014), en base a los datos de la Encuesta de Condiciones 
de Vida del Instituto Nacional de Estadística, presenta los porcentajes de población que viven en 
Cataluña en riesgo de pobreza por colectivos.  
Por grupos de edad, el riesgo de pobreza afectaba en 2011 al 26,4 % de la población menor de 16 
años (332.655 personas), el 17,7 % de la población entre 16 y 64 años (882.762 personas) y el 17,7 % 
de la población mayor de 64 años (224.650 personas). La trayectoria de estos colectivos en los últimos 
años muestra una evolución positiva en los grupos de mayor edad, mientras que la población menor de 
16 años evoluciona negativamente, puesto que el porcentaje se ha incrementado desde el 22,2 % en 
2006 hasta el nivel actual (26,4 %). En este sentido, la población infantil y adolescente es, por su mayor 
vulnerabilidad, uno de los colectivos que debería atenderse con mayor prioridad en Cataluña. 
En cuanto a la relación con la actividad laboral, en el año 2010 el porcentaje de personas 
desempleadas que se encontraban en situación de riesgo de pobreza llegaba al 30,3 %. La proliferación 
de ocupaciones con retribuciones bajas en los últimos años ha hecho emerger el fenómeno de los 
trabajadores y trabajadoras en riesgo de pobreza, esto es, personas que a pesar de estar empleadas y 
tener una remuneración, ésta no es suficiente para garantizar un nivel de vida adecuado al de la 
sociedad a la que pertenecen, situándose por debajo del umbral de pobreza. Este fenómeno, destacado 
no solamente en la Proposta de Pacte per a la Lluita contra la Pobresa a Catalunya, sino estudiado 
también con profundidad en el informe sobre “El riesgo de pobreza relacionado con el mercado de 
trabajo” del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (2012), ha situado la tasa de riesgo de 
pobreza de este colectivo en el 10 % en 2011, una cifra si bien inferior a la de personas desempleadas 
en riesgo de pobreza, merecedora de atención. 
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En cuanto al nivel educativo de la población, la tasa de riesgo de pobreza de las personas con 
estudios superiores se situaba por debajo del 10 % en 2011, mientras que en el otro extremo las 
personas con niveles de formación primaria presentan un riesgo del 24,2 %. 
Finalmente, en relación con la nacionalidad, el año 2011 la tasa de población extranjera adulta en 
riesgo de pobreza se situaba en el 42,2 %, prácticamente el triple que la de los de nacionalidad 
española, para los que la tasa se situaba en el 17,7 %. Estos datos sitúan al colectivo extranjero en una 
situación de mayor vulnerabilidad y, por tanto, de prioridad en la intervención estratégica en la lucha 
contra la pobreza. 
Por otra parte, el incremento de la pobreza y la exclusión social entre la población de Cataluña ha 
generado a su vez un aumento de las necesidades sociales a atender por parte de los servicios 
públicos de la Administración catalana, en un contexto precisamente de ajuste y restricción en los 
presupuestos. El análisis socioeconómico de las personas beneficiarias del programa de garantía de 
ingresos mínimos ejecutado por el Departament d’Empresa i Ocupació (Departamento de Empresa y 
Empleo) de la Generalitat de Catalunya, que realizamos a continuación, nos aporta mayor concreción y 
detalle sobre otro de los colectivos en riesgo de exclusión social en Cataluña, que son los que requieren 
de una mayor atención por parte de la sociedad y la Administración en la actualidad y en los próximos 
años. 
La RMI (Renta Mínima de Inserción) en Cataluña se concibe como una acción de solidaridad de 
carácter universal que tiene como finalidad el desarrollo coordinado de las acciones destinadas a 
ayudar a las personas que no disponen de los medios económicos suficientes para atender las 
necesidades esenciales de la vida cotidiana, mientras se les prepara para su inserción o reinserción 
social y laboral.  
Según los datos de la Dirección General de Economía Social y Cooperativa y Trabajo Autónomo del 
Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya, a 31 de diciembre de 2012, el 
importe total ejecutado por la Administración en concepto de Renta Mínima de Inserción 
ascendía a 129.979.298,9 €, repartido entre un total de 56.285 personas destinatarias (23.123 
titulares de derechos y 33.162 otros beneficiarios), lo que se tradujo en un gasto total por titular y mes 
de 468,4 € y gasto total por persona destinataria y mes de 192,4 €. 

Tabla 25. Evolución de los expedientes e importes ejecutados en relación a la RMI (2007-2012). 

 
Expedientes 

vigentes 
Importe 

ejecutado 
2007 12.625 71.755.813 € 
2008 13.708 76.322.337 € 
2009 22.068 109.463.419 € 
2010 30.284 159.795.965 € 
2011 24.765 170.468.717 € 
2012 23.123 129.979.299 € 

Fuente: Departament d’Empresa i Ocupació (Departamento de Empresa y Empleo). 

Con relación a los años anteriores, tal y como se observa en la anterior tabla, el número de 
expedientes y el gasto ejecutado por la Administración han dibujado una clara tendencia al alza 
a partir de 2008, el primer año de crisis, hasta llegar a un máximo el año 2010 (para el número de 
expedientes) y el año 2011 (para el gasto ejecutado), debido a la política de racionalización y ajuste de 
la Administración. Los valores de ambas variables para el año 2012, sin embargo, representan un 
incremento del 83,2 % y del 81,1 % respectivamente con relación a los valores para el año 2007, 
previo al impacto de la crisis económica, por lo que el aumento de las necesidades sociales y el 
esfuerzo para atenderlas durante estos años es más que evidente. 
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En cuanto al perfil de la población perceptora de la RMI, el Informe de Rentas Mínimas de Inserción 
2012 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad nos proporciona información detallada al 
respecto, que presentamos de forma resumida en distintas tablas. En ellas puede observarse, en 
función del perfil de riesgo, una mayor presencia de la población inmigrante (59 % de los titulares); 
en función de la edad, una mayoría comprendida en el intervalo de edad 35-44 años (36,4 %); y en 
función del nivel de estudios, un claro predominio de la población con estudios primarios (33,7 %), 
seguida de la que no tiene apenas estudios (26 %). En términos generales, el porcentaje de mujeres 
(56,3 %) que es titular de un derecho de percepción de la RMI es superior al de los hombres (43,7 
%). 

Tabla 26. Perceptores de la RMI en Cataluña según perfil de riesgo y sexo (2012). 
Perfil de riesgo Mujeres Hombres Total 
Población inmigrante 4354 4851 59,0% 
Familia monoparental 5776 281 38,8% 
Víctimas de violencia de género 0 0 0,0% 
Población gitana 0 0 0,0% 
Personas sin hogar / exclusión social severa 53 291 2,2% 
Personas que han agotado la prestación por desempleo 0 0 0,0% 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Tabla 27. Perceptores de la RMI en Cataluña según edad y sexo (2012). 
Edad Mujeres Hombres Total 
<25 años 613 250 3,7% 
25-34 años 3559 1674 22,6% 
35-44 años 4589 3827 36,4% 
45-54 años 2685 2840 23,9% 
>55 años 1582 1504 13,3% 

TOTAL 13028 10095 100,0% 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Tabla 28. Perceptores de la RMI en Cataluña según nivel de estudios y sexo (2012). 
Nivel de estudios Mujeres Hombres Total 
Sin estudios 3435 2577 26,0% 
Estudios primarios 4339 3451 33,7% 
ESO/Garantía social 1275 1030 10,0% 
Bachillerato/FP Grado Medio 428 475 3,9% 
Universitario/FP Grado Superior 296 308 2,6% 
Sin dato o sin especificar 3255 2254 23,8% 

TOTAL 13028 10095 100,0% 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
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5. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

5.1. Población según nivel educativo 
Un 43,5 % de la población mayor de 16 años en Cataluña alcanza el nivel de educación 
secundaria, que es la situación mayoritaria, en el año 201341. Por detrás siguen los que alcanzan un 
nivel primario de educación (28,1 %) y, prácticamente al mismo nivel (26,7 %), los que están en 
posesión de un título universitario, exceptuando los doctorados. El análisis por sexo nos muestra que el 
porcentaje de población con educación secundaria es algo inferior en el caso de las mujeres (40,6 %, 
por 46,6 % de los hombres) y, en cambio, el porcentaje de estudios universitarios es superior (27,6 %, 
por 25,7 % de los hombres). En comparación con la media española las cifras son muy similares, sin 
embargo el porcentaje de población con educación secundaria es inferior en Cataluña (43,5 %) respecto 
a España (46,8 %), mientras que la población con estudios universitarios, sin contar doctorados, es 
ligeramente más numerosa en Cataluña (26,7 % por 26 % en España). 

Tabla 29. Población según nivel educativo y sexo (4T 2013). 

 Analfabetos Primaria Secundaria Superior Doctorado 
Cataluña 1,4 28,1 43,5 26,7 0,4 
Hombres 0,8 26,5 46,6 25,7 0,5 
Mujeres 2 29,6 40,6 27,6 0,3 
España 1,9 24,9 46,8 26 0,5 
Hombres 1,2 22,9 49,5 25,8 0,6 
Mujeres 2,5 26,8 44,2 26,1 0,4 

Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

En cuanto al nivel educativo de la población ocupada de Cataluña42, ésta muestra una estructura 
distinta, con un mayor porcentaje de población con educación universitaria (40,8 %) con relación a 
la población general (26,7 %) y en detrimento de la población que dispone únicamente de estudios 
primarios (11 %), lo que da cuenta de la importancia de la cualificación para la obtención de un puesto 
de trabajo. El porcentaje de población femenina con título universitario (45,5 %) es, en este caso, 
claramente superior al de la población masculina (36,6 %), situación que se replica con proporciones 
muy parecidas en el caso español. De todas formas, tanto para Cataluña como para España en general, 
el grupo mayoritario entre las personas ocupadas continúa siendo el que dispone únicamente de 
educación secundaria (47,2 % y 49,7 % respectivamente). 
  

                                                             
41 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
42 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
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Tabla 30. Población ocupada según nivel educativo y sexo (4T 2013). 

 Analfabetos Primaria Secundaria Superior Doctorado 
Cataluña 0,2 11 47,2 40,8 0,7 
Hombres 0,3 12,4 50 36,6 0,8 
Mujeres 0,2 9,5 44,1 45,5 0,5 
España 0,2 9 49,7 40,2 0,9 
Hombres 0,2 9,8 52,5 36,5 0,9 
Mujeres 0,3 8 46,4 44,5 0,8 

Fuente: Encuesta de Población Activa, 4T 2013 (INE). 

 

5.2. Abandono escolar prematuro 
La tasa de abandono educativo temprano contabiliza el porcentaje de la población de 18 a 24 años que 
abandona los estudios una vez finalizada la etapa secundaria obligatoria. En el caso de Cataluña se 
observa que, durante el periodo de crisis económica, la tasa de abandono escolar temprano se ha 
reducido de forma considerable desde el año 2008 (33,2 %) hasta llegar al 24,4 % en el año 2013. 
Esta tasa se sitúa ligeramente por encima de la española, y muy por encima de la media europea (12,0 
%), a la que prácticamente dobla. 

Gráfico 25. Abandono prematuro escolar de la población (2005-2013). 

 
Fuente: Regional Education Statistics (EUROSTAT). 

El análisis por sexo nos muestra que la tasa de abandono escolar temprano en Cataluña es 
superior en la población masculina (30,1 %) respecto a la femenina (18,5 %), y en todo caso 
siempre son más altas que en las regiones más desarrolladas de España y que en la UE de los 27.  
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Tabla 31. Abandono prematuro escolar de la población por sexo (2005 y 2013). 
 2005 2013 

H M H M 
Cataluña 40,7 25,1 30,1 18,5 
España 36,6 24,9 27,0 19,9 
          Regiones menos desarrolladas 44,6 28,7 35,9 20,5 
          Regiones en transición 41,9 31,5 31,3 27,2 
          Regiones más desarrolladas 33,2 21,9 23,0 16,1 
UE-27 17,8 13,8 13,6 10,3 

Fuente: Regional Education Statistics (EUROSTAT). 

 

5.3. Estudios universitarios e I+D 
Con relación al porcentaje de población de 30 a 34 años con estudios universitarios, el nivel 
catalán se sitúa prácticamente siempre por encima del español en todo el período de referencia (2005-
2013), siempre alrededor del 40 % hasta el año 2013, en el que converge con el nivel de las regiones 
más desarrolladas en España, alrededor del 45 %. Por otra parte, los indicadores catalán y español son 
bastante más elevados que el europeo en el año 2013 (36,8 %), incluso después de un proceso 
sostenido de crecimiento de la tasa europea, desde el año 2008 principalmente.  

Gráfico 26. Porcentaje de población entre 30 y 34 años con estudios universitarios (2005-2013). 

 
Fuente: Regional Education Statistics (EUROSTAT). 

El análisis por sexo para este indicador nos muestra que la proporción entre las mujeres es siempre 
mayor (51,8 % en 2013, por 37,3 % en la población masculina), y de hecho en los últimos años la 
diferencia entre la tasa femenina y la masculina ha aumentado (más de 10 puntos), en una 
dinámica similar a los valores para España y la UE-27. 
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Tabla 32. Porcentaje de población entre 30 y 34 años con estudios universitarios por sexo (2005 y 2013). 
 2005 2013 

H M H M 
Cataluña 36,3 44,0 37,3 51,8 
España 34,5 43,0 36,1 45,3 
          Regiones menos desarrolladas 29,4 34,7 26,6 37,5 
          Regiones en transición 27,0 34,0 27,4 36,0 
          Regiones más desarrolladas 37,5 46,8 40,2 49,9 
UE-27 26,0 30,0 32,6 41,1 

Fuente: Regional Education Statistics (EUROSTAT). 

Por ramas de enseñanza, las ciencias sociales fueron la principal materia de estudio 
universitario43, con prácticamente la mitad del alumnado catalán (47,2 %). En España en su conjunto y 
en la UE-27 el alumnado de ciencias sociales también supuso el primer grupo poblacional por rama de 
enseñanza, si bien con cifras algo menores. El segundo grupo en número de alumnos en el año 2011 
fue el de las ingenierías y arquitecturas, con algo menos de la cuarta parte del total, en proporción 
similar a la española y la europea. Destaca en Cataluña la baja proporción de alumnado de ciencias 
(5,7 %) con relación a la media española (9,8 %) o europea (10,4 %).  

Tabla 33. Alumnado universitario por rama de enseñanza (2011). 

 
Artes y 

humanidades 
Ciencias 
sociales Ciencias Ciencias de la 

salud 
Ingenierías y 
arquitecturas 

Cataluña 10,2 47,2 5,7 14,6 22,3 
España 11,0 41,9 9,8 12,7 24,6 
UE-27 12,2 42,1 10,4 14,2 21,2 

Fuente: IDESCAT. 

Finalmente, cabe apuntar que cerca de 44.500 personas se dedicaban el año 2011 en Cataluña a 
actividades de investigación y desarrollo, después de haber alcanzado un máximo de 47.323 
personas en 2009. Tal y como se observa en el Gráfico 27, después de varios años seguidos de 
crecimiento positivo del personal investigador, a partir de 2009 se invierte la tendencia en Cataluña 
(un año antes y con más fuerza que en España), para empezar a decrecer.  

Tabla 34. Evolución del personal de investigación y desarrollo (2005-2011), en Cataluña y España, y 
evolución del porcentaje de mujeres sobre el total. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cataluña 
Total 37.862 40.867 43.037 46.519 47.323 46.335 44.455 
Mujeres 38,8% 39,9% 41,2% 40,8% 41,6% 42,3% 42,1% 

España 
Total 174.772,9 188.977,6 201.108,2 215.676,4 220.777,3 222.021,7 215.079 
Mujeres 37,8% 38,2% 38,9% 39,1% 40,0% 40,0% 40,1% 

Fuente: IDESCAT, a partir de la Encuesta sobre investigación y desarrollo del INE, 2013. 

El análisis por sexo nos muestra, sin embargo, que el porcentaje de mujeres dedicadas a la 
investigación y desarrollo en Cataluña ha ido incrementándose con relación al personal 
investigador total, de forma prácticamente ininterrumpida, desde 2005 hasta 2011, año en el que la 

                                                             
43 IDESCAT, 2011. 
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cifra de mujeres representaba un 42,1 %. Con relación a la media española, la población investigadora 
femenina catalana se sitúa por encima en todo el período analizado. 

Gráfico 27. Tasa de variación anual del personal en investigación y desarrollo (2005-2011). 

 
Fuente: IDESCAT, a partir de la Encuesta sobre investigación y desarrollo del INE, 2013. 

 

5.4. Aprendizaje permanente 
En el año 2012 la tasa de participación de la población catalana de 25 a 64 años en actividades de 
formación permanente44 fue del 8,8 %, por debajo de la española y de la europea. Las mujeres son 
más activas que los hombres en este sentido.  

Tabla 35. Formación permanente de la población de 25 a 64 años (2012). 

 H M Total 
Cataluña 7,6 10,1 8,8 
España 9,9 11,6 10,7 
UE-27 8,4 9,7 9 

Fuente: IDESCAT y EUROSTAT. 

La baja tasa de participación de la población catalana (y española en general), en actividades de 
formación permanente, no se justifica precisamente con los resultados obtenidos en las pruebas del 
PIAAC (Programa Internacional para la Evaluación de las Competencias de la población adulta) para 
España en el año 201345.  
El PIAAC mide las destrezas cognitivas básicas que permiten a las personas adultas participar en la 
vida social y económica del siglo XXI y también las habilidades laborales básicas que les exige su 
puesto de trabajo. Para ello, se recoge información sobre los antecedentes personales de la población 

                                                             
44 IDESCAT, 2012. 
45 Las conclusiones y resultados que se presentan a continuación proceden del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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seleccionada en la muestra, además de información sobre las exigencias del puesto de trabajo, el uso 
de tecnologías de la información y la comunicación y, en general, el nivel de comprensión lectora y la 
capacidad de cálculo. 
El PIAAC pretende investigar las conexiones entre destrezas cognitivas y variables demográficas, los 
resultados económicos y el uso de las habilidades y exigencias del puesto de trabajo; es decir, se trata 
de hacer una valoración del capital humano en los países de la OCDE. Por otra parte, se pretende 
comprender mejor la efectividad de la educación y la formación en el desarrollo de las destrezas 
cognitivas y de las habilidades necesarias para el puesto de trabajo, especialmente en los estadios más 
cercanos a la finalización de la Educación Secundaria y, en el extremo opuesto, en el proceso de 
pérdida progresiva de habilidades a medida que la fuerza de trabajo se aproxima a la edad de 
jubilación. 
26 países de la OCDE han participado en esta primera edición del PIAAC y el estudio se ha publicado el 
8 de octubre de 2013, ofreciendo resultados pobres para el conjunto de España. Así, los adultos de 
España obtienen en comprensión lectora una puntuación media de 252 puntos, 21 puntos por debajo 
del promedio de la OCDE y 19 puntos por debajo del promedio de la UE, ambas diferencias 
significativas. Por otra parte, los adultos de España obtienen en matemáticas una puntuación media de 
246 puntos, 23 puntos por debajo del promedio de la OCDE y 22 puntos por debajo del promedio de la 
UE, ambas diferencias significativas. En general, España presenta una variabilidad alta de los 
resultados en comprensión lectora y matemáticas, acompañada de una puntuación media inferior a la 
del resto de los países participantes. 
Respecto a la formación continua, según el informe de resultados del PIAAC para España, se infiere su 
contribución positiva al mantenimiento de las destrezas y habilidades de los individuos, puesto que las 
personas que han recibido formación en los últimos doce meses consiguen puntuaciones más elevadas 
en las dos competencias.  
En conclusión, los datos ofrecidos por PIAAC reflejan la importancia de adquirir un buen nivel educativo 
y competencial para la inserción de los individuos en un mercado laboral crecientemente competitivo, 
así como la importancia de diseñar unas políticas activas de empleo que tengan en cuenta la formación 
y la adquisición de competencias clave en el desarrollo profesional de la población activa. 



Diagnóstico base para el diseño del 
Programa Operativo del FSE de Cataluña 2014-2020 

  46 

6. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

Territorialmente Cataluña está organizada en 947 municipios, 41 comarcas, 8 ámbitos del plan territorial 
y 4 provincias.  
De entrada, como se observa en la tabla, tomando como referencia 100 al PIB per cápita de Cataluña y 
comparándolo con la posición que ocupan las comarcas, se evidencian claramente las diferencias 
económicas territoriales en Cataluña, desde las más ricas (Ribera d’Ebre, Val d’Aran, Alta Ribagorça, 
Barcelonès y Cerdaña, con valores superiores a 110) hasta las más pobres (Priorat, Montsià, Baix 
Penedès, Garraf y Maresme, con valores inferiores a 75), diferencias que, como veremos, se traducen 
también en términos de empleo y, como consecuencia, en términos de pobreza y exclusión social. 

Tabla 36. PIB por habitante comarcal de Cataluña (2010). 
 PIB/h  PIB/h 
CATALUÑA 100 Maresme 69,8 
Alt Camp 88,4 Montsià 62,2 
Alt Empordà 87,1 Noguera 79,8 
Alt Penedès 108,5 Osona 96,7 
Alt Urgell 83,9 Pallars Jussà 88,8 
Alta Ribagorça 120,3 Pallars Sobirà 106,7 
Anoia 78,6 Pla de l'Estany 75,9 
Bages 85,5 Pla d'Urgell 95,5 
Baix Camp 89,1 Priorat 54,5 
Baix Ebre 80,3 Ribera d'Ebre 235,4 
Baix Empordà 85,1 Ripollès 100,8 
Baix Llobregat 99,7 Segarra 93,5 
Baix Penedès 65,4 Segrià 90,9 
Barcelonès 118,8 Selva 83,4 
Berguedà 81,5 Solsonès 92,4 
Cerdanya 112,2 Tarragonès 109,6 
Conca de Barberà 100,1 Terra Alta 75,6 
Garraf 68,8 Urgell 85,5 
Garrigues 78,4 Val d'Aran 142,1 
Garrotxa 100,6 Vallès Occidental 95,9 
Gironès 103,0 Vallès Oriental 101,4 

Fuente: Nota de Coyuntura Económica nº 78, 2013 (Generalitat de Catalunya). 

En el diagnóstico que acompañó el Plan General de Empleo de Cataluña – Estrategia Catalana para el 
Empleo 2012-2020, se realizó un detallado análisis a nivel comarcal46, un análisis que se actualiza 

                                                             
46 http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/07/25/13/51/37432ff0-b8af-48ee-b5da-e41b0cf59c12.pdf 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/07/25/13/51/37432ff0-b8af-48ee-b5da-e41b0cf59c12.pdf
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anualmente47 y cuyos resultados se recogen a continuación tras el análisis provincial (para el que hay 
más datos disponibles). 
A nivel provincial, Cataluña se divide en Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona. Lleida y Girona son 
provincias transfronterizas; Barcelona, Girona y Tarragona son costeras; todas las provincias pueden 
considerarse montañosas y sólo Barcelona reúne las características que la convierten en un área 
metropolitana.  
Lleida es la provincia con una mayor superficie, mientras que en términos de densidad de población, 
por lógica, Barcelona es la que presenta una cifra más alta, dado su carácter metropolitano (718,6 
habitantes por km²). Las demás provincias tienen una densidad inferior a 130 habitantes por km², 
mientras que Lleida tiene la densidad más baja, con poco más de 36,6 hab/km² y prototipo de territorio 
rural en Cataluña. 

Tabla 37. Superficie y densidad de población de las provincias de Cataluña (2012). 

 
Superficie  

(km2) 
Densidad 
(hab/km²) 

Barcelona 7.726,4 718,6 
Girona 5.905 129 
Lleida 12.168,4 36,4 
Tarragona 6.308,2 129,1 
Cataluña 32.108 234 

Fuente: IDESCAT. 

Lleida es la provincia que presenta un PIB per cápita más elevado, si bien las diferencias son mínimas 
entre los 4 territorios. Por volumen, es evidente que Barcelona, con su área metropolitana, es el área 
más dinámica de Cataluña, generando más de 143.000 millones de actividad económica, 
prácticamente el 75 % del total catalán. 

Tabla 38. PIB y PIB per cápita de las provincias de Cataluña (2012). 

 PIB % PIB per cápita 
Barcelona 143.030 73,4 26.600 

Girona 19.429 10,0 26.700 

Lleida 11.533 5,9 26.800 
Tarragona 21.004 10,8 26.500 
Fuente: Regional Economic Statistics (EUROSTAT). 

En el cuarto trimestre de 201348, Girona es la provincia que presenta una tasa de actividad más 
alta, con prácticamente dos tercios de la población en situación activa, seguida por Tarragona. En el 
otro extremo, Lleida tiene una tasa de actividad apenas por encima del 60 % de la población. En 
prácticamente todos los casos, la población activa llegó a un pico en el último trimestre de 2008, y 
desde entonces ha ido a la baja, recuperándose tan solo en Lleida y Tarragona en este último año.  

                                                             
47 http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/04%20-%20Focus/Territori/Documents/Arxius/visio_general_glossari.pdf 
48 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 

http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/04%20-%20Focus/Territori/Documents/Arxius/visio_general_glossari.pdf
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Gráfico 28. Tasa de actividad por provincias en Cataluña (2005-2013). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, datos 4º trimestre, 2005-2013 (INE). 

En términos de población ocupada, el 72,9 % del total de la fuerza laboral catalana se concentra en 
la provincia de Barcelona en el último trimestre de 201349. Dado que el porcentaje de empleo en 
Barcelona es ligeramente menor al peso que representa su actividad económica en Cataluña (73,4 %), 
es evidente el mayor valor añadido de la producción en Barcelona y su área metropolitana.  

Gráfico 29. Distribución del empleo por provincias en Cataluña, 4T 2013. 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, datos 4º trimestre 2013 (INE). 

El análisis de la evolución temporal durante el período de crisis económica (2008-2013) nos muestra un 
mapa provincial de distribución del empleo prácticamente idéntico en Cataluña entre el cuarto trimestre 
de 2008 y el último trimestre de 2013. Es muy difícil hablar de una tendencia del empleo en Cataluña a 
una distribución territorial menos concentrada en Barcelona, a pesar de que las pérdidas de empleo 
respecto a la situación en 2008 son relativamente mayores para Barcelona (15,8 %) que para el 

                                                             
49 Encuesta de Población Activa, 4º trimestre de 2013 (INE). 
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resto de provincias, destacando Lleida como la provincia con menor incremento del desempleo (11,5 
%), 4 puntos inferior al registrado en Barcelona. 

Tabla 39. Evolución de la distribución del empleo por provincias en Cataluña, 4T 2008-2013. 

 
4T 2008 4T 2013 Pérdidas s/TOT s/2008 

Barcelona 73,0% 72,9% -391,5 73,3% -15,8% 
Girona 10,1% 10,1% -52,8 9,9% -15,4% 
Lleida 6,0% 6,3% -23,4 4,4% -11,5% 

Tarragona 10,9% 10,7% -66,2 12,4% -17,8% 
Cataluña 3.399,0 2.839,7 -533,9 100,0% -15,7% 

Fuente: Encuesta de Población Activa, datos trimestrales (INE). 

En términos de empleo por cuenta propia y espíritu empresarial, el análisis territorial del Global 
Entrepreneurship Monitor sitúa las provincias de Lleida y Girona al frente de la actividad emprendedora 
en Cataluña, con tasas del 16,3 % y el 13,3 %. 

Tabla 40. Tasas de Actividad Emprendedora por provincias (2012). 

 TAE 
Lleida 16,35 
Girona 13,33 
Tarragona 7,12 
Barcelona 6,52 

Fuente: Informe ejecutivo GEM Cataluña, 2012. 

Finalmente, el Gráfico 30 muestra la evolución de la tasa de paro en las provincias catalanas para el 
período 2005-2013, con datos del último trimestre de cada año. La provincia más castigada por el 
paro es Tarragona, con más de un 27 % de la población sin trabajo y registrando la única subida 
en la tasa de paro durante el período 2012-2013, seguida de Girona (24,1 %) y Barcelona (21,7 %), 
que experimenta la mayor caída de la tasa en el último año analizado. Destaca la baja tasa de paro en 
la provincia de Lleida, la única que no es costera, y que no llega al 15 %. Es éste un hecho 
destacable, puesto que en 2005 las tasas de paro eran similares para todas las provincias catalanas. A 
lo largo del período de crisis, el paro ha seguido una tendencia creciente en todas ellas hasta el último 
trimestre de 2012, cuando parece estancarse o incluso decrecer hasta el cuarto trimestre de 2013. 

Gráfico 30. Tasa de paro por provincias en Cataluña (2005-2013). 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa, datos trimestrales 2005-2013 (INE). 
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A nivel comarcal, las comarcas con mayor tasa de paro registrado en Cataluña, a diciembre 2011, 
son el Baix Penedès, Garraf, Baix Empordà y Anoia, con tasas alrededor del 21 %, o incluso 
llegando al 27,6 % en el primer caso, muy por encima de la media catalana (17,7 %). Son comarcas que 
pertenecen a distintas provincias, si bien dos de ellas son costeras (Baix Penedès y Garraf) y se sitúan 
en el límite de las provincias de Tarragona y Barcelona. Por el contrario, el Pallars Sobirà, Alta 
Ribagorça y la Val d’Aran, todas ellas de la provincia de Lleida y del ámbito territorial del Pirineo, 
presentan las tasas más bajas de paro, incluso por debajo del 10 % en los dos últimos casos. Son 
territorios fuertemente especializados en los servicios, y en concreto al turismo de montaña. 

Tabla 41. Tasa de paro por comarcas, diciembre 2011. 
 Paro L/P < 

29 
> 
45 

No 
cal.  

Paro L/P < 
29 

> 
45 

No 
cal. 

CATALUÑA 17,7 35,6 18,3 40,0 29,5       
Alt Camp 18,4 33,0 19,7 40,8 38,0 Gironès 16,5 33,0 20,9 35,1 34,0 
Alt Empordà 18,7 29,6 20,5 36,1 32,5 Maresme 20,1 38,5 16,6 43,6 23,4 
Alt Penedès 17,5 31,5 19,5 36,7 36,2 Montsià 19,0 33,9 18,6 37,0 29,0 
Alt Urgell 13,5 29,8 19,4 39,7 22,7 Noguera 15,8 34,4 21,6 39,1 36,3 
Alta Ribagorça 9,8 19,1 20,4 28,7 29,9 Osona 17,5 42,1 19,2 44,1 33,1 
Anoia 20,8 38,5 19,1 41,0 31,7 Pallars Jussà 15,0 31,0 18,5 39,3 27,1 
Bages 18,8 41,2 17,5 42,0 36,7 Pallars Sobirà 11,8 19,9 24,1 31,5 23,0 
Baix Camp 20,5 31,9 19,9 38,2 32,6 Pla d'Urgell 13,9 29,4 18,9 34,0 38,7 
Baix Ebre 19,4 33,6 19,6 39,2 31,1 Pla de l'Estany 12,4 33,9 20,7 38,3 34,7 
Baix Empordà 21,2 30,9 20,0 37,5 33,5 Priorat 14,1 35,0 18,6 42,1 29,3 
Baix Llobregat 17,8 36,7 18,1 40,1 31,7 Ribera d'Ebre 15,1 28,6 21,3 38,3 37,2 
Baix Penedès 27,6 37,4 19,4 37,9 32,3 Ripollès 13,4 37,0 18,7 46,5 31,5 
Barcelonès 15,5 35,2 17,6 40,8 25,3 Segarra 12,6 39,9 18,1 37,8 34,8 
Barcelonès Nord 20,9 36,5 19,5 38,6 34,6 Segrià 16,5 29,0 20,5 34,0 32,1 
Barcelonès Sud 17,6 35,3 17,9 38,9 36,1 Selva 20,1 32,4 18,2 39,9 30,3 
Barcelona ciutat 13,9 34,7 16,8 42,0 19,8 Solsonès 13,6 36,7 21,7 33,5 36,5 
Berguedà 17,9 39,0 19,5 45,0 24,7 Tarragonès 20,6 28,4 21,9 34,5 27,4 
Cerdanya 12,4 22,7 18,4 36,0 25,4 Terra Alta 11,9 32,9 19,9 42,1 30,4 
Conca de Barberà 15,4 32,1 20,2 41,3 40,7 Urgell 16,1 32,5 20,9 37,9 36,8 
Garraf 21,6 33,8 18,3 40,5 23,1 Val d'Aran 9,1 12,8 20,0 32,3 20,7 
Garrigues 12,4 30,1 20,4 37,6 31,4 Vallès Occid. 19,2 39,1 17,6 40,9 29,5 
Garrotxa 12,6 34,8 18,9 44,2 30,6 Vallès Oriental 19,0 38,1 16,8 40,7 37,3 
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Mapa 1. Tasa de paro por comarcas, diciembre 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Estrategia Catalana para el Empleo 2012-2020. Nota: los intervalos de 

coloración  del mapa son los siguientes: 9,1%-12,7%; 12,7%-16,3%; 16,3%-19,8%; 19,8%-23,4%; 23,4%-27%. 

Las estadísticas recogidas en el marco del diagnóstico que acompaña el Plan General de Empleo – 
Estrategia Catalana para el Empleo 2012-2020, permiten también analizar las tasas de paro registrado 
para los distintos colectivos prioritarios a nivel comarcal, siempre con datos de diciembre 2011. Osona, 
Bages, Segarra, Vallès Occidental y Berguedà, por este orden, son las comarcas con mayor tasa de 
paro registrado de larga duración, siendo todas ellas comarcas de interior y vinculadas en su mayoría 
históricamente a la industria, que es con la construcción el sector más castigado por la crisis 
económica.  Por el contrario, otra vez las mismas comarcas de Lleida/Pirineo (Pallars Sobirà, Alta 
Ribagorça y Val d’Aran) son las que presentan registros menos negativos. 
En cuanto a las tasas de paro registrado juvenil según datos de diciembre 2011, el Tarragonès, 
Solsonès, Noguera y Ribera d’Ebre, junto con el Pallars Sobirà, de forma destacada (24,1 %), son las 
comarcas que presentan las tasas más altas. Pertenecen todas ellas a las provincias de Lleida y 
Tarragona, por lo que el problema del paro juvenil parece concentrarse más en estas zonas. Por el 
contrario, las comarcas del área metropolitana de Barcelona (Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, 
Vallès Oriental y Baix Llobregat) conforman la mayoría de comarcas con tasas de paro juvenil más bajo 
(por debajo de la media catalana, del 18,3 %), lo que nos indica que los jóvenes parecen encontrar 
mejores oportunidades de empleo en las zonas de influencia de la ciudad de Barcelona. 
Para el colectivo de personas desempleadas mayores de 45 años, son las comarcas interiores del 
Ripollès, Berguedà, Garrotxa y Osona, todas ellas con un marcado carácter industrial, las que tienen 
tasas más elevadas, por encima del 44 % (cuando la media catalana se sitúa en el 40 %). Otra vez las 
comarcas del Pallars Sobirà, Alta Ribagorça y Val d’Aran son las que presentan las tasas más bajas de 
personas desempleadas de este colectivo, incluso por debajo del 30 % en el primer caso.  
Por último, la tasa de paro entre la población de baja cualificación es especialmente elevada (más 
del 37 % y superando el 40 % en un caso) en la Conca de Barberà, Pla d’Urgell, Alt Camp, Vallès 
Oriental y Ribera d’Ebre, con cifras muy superiores a la media catalana (29,5 %). Son todas ellas 
comarcas de interior de Tarragona y Lleida (excepto el Vallès). Por el contrario, y como parece habitual, 
las comarcas de Lleida/Pirineo (Pallars Sobirà, Val d’Aran y Alt Urgell en este caso) son las que 
presentan también las tasas más bajas de desempleo de baja cualificación, con cifras cercanas al 20 %. 
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7. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DE CATALUÑA CON RELACIÓN AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 

El objetivo de este apartado, de carácter recapitulativo, es valorar la situación y perspectivas de 
cumplimiento de Cataluña de los objetivos marcados en el ámbito europeo en el marco de la Estrategia 
Europa 2020. La Unión Europea se ha marcado unos objetivos ambiciosos para alcanzar el año 
2020 en cinco grandes áreas, tres de las cuales afectan directamente a las políticas cofinanciadas por 
el FSE 2014-2020: 

◙ Empleo: 75 % de la población activa de 20 a 64 años debería estar ocupada. 
◙ Pobreza: sacar a 20 millones de personas del riesgo de pobreza o exclusión social. 
◙ Educación: la tasa de abandono prematuro escolar debería estar por debajo del 10 % y, 

como mínimo, el 40 % de la población de 30 a 34 años debería haber completado estudios 
superiores. 

Estos objetivos generales se adaptan a las particularidades de cada Estado miembro de la Unión 
Europea, de forma que los objetivos de la Europa 2020 para España son los siguientes: 

◙ Empleo: 74 % de la población activa de 20 a 64 años debería estar ocupada. 
◙ Pobreza: sacar a 1,4-1,5 millones de personas del riesgo de pobreza o exclusión social. 
◙ Educación: la tasa de abandono prematuro escolar debería estar por debajo del 15 % y, 

como mínimo, el 44 % de la población de 30 a 34 años debería haber completado estudios 
superiores. 

Se presentan a continuación los principales indicadores para Cataluña en el marco de la Estrategia 
Europa 2020 y se analiza su distancia al objetivo marcado y los factores a tener en cuenta para valorar 
las posibilidades de lograrlo. 



Diagnóstico base para el diseño del 
Programa Operativo del FSE de Cataluña 2014-2020 

  53 

Tabla 42. Distancia de Cataluña a los objetivos en materia de empleo, educación y pobreza de la Estrategia Europa 2020. 

 
Fuente: EUROSTAT.

Objetivo 
2020

Distancia 
al objetivo

Objetivo 
2020

Distancia 
al objetivo

Distancia 
al objetivo

Tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años (total) 75% 68,4% 2013 6,6% 74% 58,2% 2013 15,8% 63,2% 2013 10,8%
Tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años (hombres) 74,3% 2013 63,3% 2013 67,1% 2013
Tasa de empleo de la población entre 20 y 64 años (mujeres) 62,6% 2013 53,1% 2013 59,4% 2013

Tasa de abondono escolar prematuro de la población entre 18 y 24 años (total) 10% 12,0% 2013 -2,0% 15% 23,5% 2013 -8,5% 24,4% 2013 -9,4%
Tasa de abondono escolar prematuro de la población entre 18 y 24 años (hombres) 13,6% 2013 27,0% 2013 30,1% 2013

Tasa de abondono escolar prematuro de la población entre 18 y 24 años (mujeres) 10,3% 2013 19,9% 2013 18,5% 2013

%  Población entre 30 y 34 años con estudios superiores (total) 40% 36,8% 2013 3,2% 44% 40,7% 2013 3,3% 44,7% 2013 -0,7%
%  Población entre 30 y 34 años con estudios superiores (hombres) 32,6% 2013 36,1% 2013 37,3% 2013
%  Población entre 30 y 34 años con estudios superiores (mujeres) 41,1% 2013 45,3% 2013 51,8% 2013

Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (miles de personas) 123.879 2012 13.090 2012
%  Personas en riesgo de pobreza o exclusión social / Población total 24,9% 2012 28,2% 2012 23,3% 2012
Personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo (miles de personas) 373.330 2012 5.137 2012

%  Personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo / Población total 9,9% 2012 14,2% 2012 11,5% 2012
Personas en riesgo de pobreza tras transferencias sociales (miles de personas) 84.907 2012 10.276 2012
%  Personas en riesgo de pobreza tras transferencias sociales / Población total 17,1% 2012 22,2% 2012 16,8% 2012
Personas en situación de privación material severa (miles de personas) 50.497 2012 2.708 2012
%  Personas en situación de privación material severa / Población total 10,2% 2012 5,8% 2012 7,4% 2012

EDUCACIÓN: Tasa de abandono escolar prematuro inferior al 10% (15%  en España) y al menos un 40% (44%  en España) de las personas de entre 30 y 34 años con estudios 

POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL: 20 millones de personas menos en riesgo de pobreza o exclusión social (1,4-15 millones en España).

Último dato
INDICADORES EUROPA 2020

EMPLEO: Empleo para el 75% de la población entre 20 y 64 años (74%  en España).

UE27

Último dato

ESPAÑA CATALUÑA

Último dato



Diagnóstico base para el diseño del 
Programa Operativo del FSE de Cataluña 2014-2020 

  54 

7.1. Objetivos Europa 2020 en materia de empleo 
La tasa de empleo de Cataluña en el año 2013 se sitúa en el 63,2 %, por encima de la media española 
(58,2 %) pero por debajo de la media europea (68,4 %) y muy por debajo todavía del objetivo a alcanzar 
el año 2020, que es una tasa de empleo del 74 % para la población de 20 a 64 años. La brecha con el 
objetivo es de más de 10 puntos porcentuales, con lo que debería sumarse más de 1 punto 
porcentual cada año en la tasa de empleo para lograr el objetivo. Por sexo, hay una gran diferencia 
todavía entre la tasa de empleo femenina y la masculina, en concreto de 8 puntos porcentuales para el 
caso de Cataluña. 

Tabla 43. Indicadores de la Europa 2020 en el ámbito del empleo. 

 Cataluña España UE Objetivo de 
España 

Distancia de 
Cataluña al 

objetivo 
Tasa de empleo de la población de 20-64 
años (2013) 63,2 58,2 68,4 74,0 10,8 

Gap de género en la tasa de empleo: % fem. 
- % masc. (2013) -7,7 -10,2 -11,7   

Tasa de paro (2013) 23,4 26,4 10,8   
Gap de género en la tasa de paro: % fem. - 
% masc.(2013) -1,1 1,2 0,1   

Fuente: Indicadors de la Unió Europea (IDESCAT), Europe 2020 Indicators (EUROSTAT).  

Si atendemos a las previsiones de crecimiento económico de Cataluña para el año 2014 (0,9 %), según 
el Departamento de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya50, las perspectivas de 
creación de empleo son más bien bajas, puesto que estamos hablando de un crecimiento positivo 
inferior al 1 %. Si las previsiones para los posteriores años hasta 2020 no mejoran sustancialmente, a 
pesar de los éxitos que pueda tener la reforma laboral en la facilidad para la creación de empleo, parece 
poco probable que en los próximos 7 años la tasa de empleo de Cataluña pueda alcanzar el objetivo 
propuesto y converger con la tasa europea. 
 

7.2. Objetivos Europa 2020 en materia de lucha contra la pobreza y exclusión 
social 

La población en riesgo de pobreza o exclusión social en Cataluña es del 23,3 % en el año 2012, lo que 
la sitúa por debajo del porcentaje español o europeo y en mejor posición para lograr el objetivo en el 
año 2020. Después de las transferencias sociales resultado de la intervención pública en materia de 
lucha contra la pobreza, la población en riesgo baja al 16,8 %. 
Por otra parte, un 11,5 % de la población en Cataluña vive en un hogar con baja intensidad laboral y un 
7,4 % vive en condiciones de privación material severa, cifra esta última que, si bien mejora la posición 
en este sentido de la UE-27, no deja de ser alarmante. La esperanza de vida en Cataluña, tanto para la 
población masculina como femenina, se sitúa también por encima de la española y de la europea. 

 
  

                                                             
50 “Butlletí de conjuntura d’Empresa i Ocupació”, 4º trimestre 2013 (Generalitat de Cataluña). 
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Tabla 44. Indicadores de la Europa 2020 en el ámbito de la pobreza y la exclusión social. 
 Cataluña España UE 
Porcentaje de población en riesgo 
de exclusión o pobreza (2012) 23,3 28,2 24,9 

Porcentaje de población en riesgo 
de exclusión o pobreza después de 
transferencias sociales (2012) 

16,8 22,2 17,1 

Porcentaje de población viviendo en 
un hogar con baja intensidad laboral 
(2012) 

11,5 14,2 9,9 

Índice de privación material severa 7,4 5,8 10,2 
Esperanza de vida masculina en 
años (2011) 79,7 79,4 77,4 

Esperanza de vida femenina en 
años (2011) 85,7 85,4 83,2 

Fuente: Indicadors de la Unió Europea (IDESCAT), Europe 2020 Indicators (EUROSTAT).  

En el ámbito de pobreza, dada la menor distancia al objetivo marcado para 2020 (en comparación con 
el objetivo de empleo), parece más factible lograrlo, si bien dependerá en buena medida también de las 
perspectivas de crecimiento económico y generación de empleo en los próximos años. 
 

7.3.  Objetivos Europa 2020 en materia de educación y formación 
En el ámbito de la educación y la formación, la posición de Cataluña con relación a Europa es muy débil 
en lo que a abandono prematuro escolar se refiere, medido por el porcentaje de la población de 18 a 24 
años que abandona los estudios después de la educación secundaria. La tasa en Cataluña es del 24,4 
%, lo que significa más del doble que la europea, y la sitúa más de 9 puntos por encima del objetivo 
marcado para el año 2020, que es el 15 % en su adaptación al caso español del caso europeo general 
(10 %). 
Finalmente, por lo que respecta a la situación de la educación universitaria, Cataluña se sitúa en este 
sentido en una posición ventajosa respecto a Europa y para lograr el objetivo marcado en el año 2020, 
puesto que el porcentaje de población de 30 a 34 años con educación de nivel terciario es del 44,7 %, 
claramente por encima de la media europea actual (36,8 %) y del objetivo europeo global para el 2020 
(40 %), e incluso ya por encima del exigente objetivo fijado para el caso estatal (44 %). 

Tabla 45. Indicadores de la Europa 2020 en el ámbito de la educación. 

 Cataluña España UE Objetivo de 
España 

Distancia de 
Cataluña al 

objetivo 
Tasa de abandono prematuro 
escolar de la población de 18 a 24 
años (2013) 

24,4 23,5 12,0 15 -9,4 

Porcentaje de población de 30 a 34 
años con nivel educativo terciario 
(2013) 

44,7 40,7 36,8 44 -0,7 

Fuente: Indicadors de la Unió Europea (IDESCAT), Europe 2020 Indicators (EUROSTAT).  
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8. MATRIZ DAFO 

A continuación se resumen, de forma sintética, en una matriz DAFO, los principales aspectos internos 
(fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que se desprenden del diagnóstico 
estratégico realizado en el marco del diseño del Programa Operativo del FSE 2014-2020 de Cataluña. 

Tabla 46. Matriz DAFO. 
Debilidades Fortalezas 

Retroceso y estancamiento de los principales 
indicadores económicos en los últimos años. 

PIB per cápita superior a la media española y 
europea. 

Elevadas tasas de paro, especialmente entre los 
jóvenes y las personas mayores de 45 años. 

Potente sector industrial (química, farmacéutica, 
alimentaria, metalúrgica), con capacidad para resistir 
la crisis económica. 

Elevada  presencia relativa de jóvenes que ni 
estudian ni trabajan ni siguen ningún tipo de 
formación, superior a la española y europea. 

Economía abierta y exportadora y fuerte 
posicionamiento de la marca Barcelona, que tiene 
una gran capacidad de atracción de inversiones, 
talento y turistas de todo el mundo. 

Alta presencia de personas desempleadas de larga 
duración. 

Estructura empresarial muy diversificada 
sectorialmente. 

Incremento muy importante del paro de baja 
cualificación. 

Amplia tradición industrial y emprendedora. 

Elevadas pérdidas de empleo en los sectores de la 
construcción y de la industria. 

Alto nivel educativo de la población. 

Tejido empresarial muy concentrado territorialmente 
y con un gran predominio de pymes. 

Elevada capacidad para producir, atraer y retener 
talento del sistema catalán de ciencia y tecnología. 

Importantes diferencias territoriales en cuanto al 
impacto del desempleo, tanto por provincias como 
por comarcas y ámbitos territoriales. 

Tasas de actividad relativamente elevadas. 

Dificultades de acceso al crédito o a otras fuentes 
alternativas de financiación de las personas 
emprendedoras y las empresas, lo que dificulta la 
introducción de cambios estratégicos que 
incrementen la competitividad. 

Progresiva reducción de las brechas de género en el 
mercado de trabajo. 

Menor porcentaje de población empleada por cuenta 
propia en Cataluña con relación a la media española. 

Tradición importante en economía social y en la 
puesta en marcha de iniciativas empresariales 
innovadoras para aportar soluciones a los problemas 
sociales. 

Menores niveles de actividad y empleo de las 
mujeres con relación a los hombres, tanto por cuenta 
ajena como por cuenta propia. 

Consolidación del comercio, tanto minorista como 
mayorista, como la principal actividad económica de 
Cataluña, a pesar de la crisis económica. 

Existencia de brechas de género en el mercado de 
trabajo (empleo a tiempo parcial y salarios). 

Existencia de un conjunto de actividades económicas 
de servicios que han resistido bien la crisis 
(actividades inmobiliarias, administrativas y 
educativas, etc.). 

Crecientes dificultades de las personas trabajadoras 
para conciliar vida personal y laboral, en particular de 
las mujeres. 

Capacidad del área metropolitana de Barcelona para 
generar oportunidades de empleo entre la población 
juvenil. 
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Salarios estancados o con previsible tendencia a la 
baja en términos reales. 

Cierta capacidad de resiliencia de algunos territorios 
rurales (comarcas del Pirineo de Lleida), 
especializados en servicios, que han resistido mucho 
mejor la crisis económica en términos de empleo. 

Difícil acceso al mercado laboral de las personas con 
discapacidad, con una tasa de actividad muy baja y 
con un incremento en el registro de paro mayor 
proporcionalmente al de la población general. 

 

Evolución al alza del porcentaje de población en 
riesgo de pobreza o exclusión social, especialmente 
de mujeres y población infantil. 

 

Evolución al alza del porcentaje de personas que 
viven en hogares con baja intensidad de trabajo y del 
índice de privación material severa. 

 

Elevada tasa de abandono escolar prematuro, que 
dificulta en particular la inserción laboral de la 
población joven. 

 

Reducción del personal dedicado a investigación y 
desarrollo en los últimos años, lo que puede 
menguar las capacidades de innovación de la 
economía, y por tanto de crecimiento económico y 
generación de empleo. 

 

Menor participación de la población catalana en 
actividades de formación permanente con relación a 
la media española. 

 

Limitado establecimiento de alianzas y cooperación 
entre las empresas y el sistema productor de 
conocimiento. 

 

Amenazas Oportunidades 

Dinámica de creación de empleo influida por la 
persistencia de la crisis económica. 

Capacidad de la industria autóctona para generar 
empleo y hacer de tractor hacia el sector servicios y 
el sector agrícola. 

Fuerte caída del empleo en valores absolutos en la 
industria, que puede suponer una amenaza para la 
futura generación de empleo, dado el carácter 
estratégico y tractor (hacia servicios y agricultura) de 
la industria. 

Fuerte dinamismo emprendedor que puede generar 
oportunidades interesantes en la creación de 
empleo. 

Tendencia hacia una estructura productiva menos 
diversificada y muy especializada en servicios, a raíz 
de la caída del empleo en la industria. 

Elevado número de titulados universitarios, que 
puede convertirse en una potente fuente de 
generación de empleo de alto valor añadido, si se 
sabe retener. 

Elevada tasa de paro en la industria textil y 
metalúrgica, que supone un reto en cuanto a la 
posible relocalización de los trabajadores con una 
cualificación muy especializada y cuyo empleo 
evoluciona a la baja. 

Creciente incorporación de la mujer al mercado 
laboral, que revierte en un mayor dinamismo en el 
empleo. 
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Dinámica de creación de empleo influida por el 
crecimiento de la globalización de la economía, que 
obliga a combatir los déficits de productividad y 
competitividad del tejido empresarial. 

Tendencia a la descentralización y diversificación 
territorial del empleo, habiendo perdido las provincias 
de Girona y Lleida  menos empleo que Barcelona. 

Presión de la globalización económica sobre la 
generación de empleo de alta cualificación, cuando 
en Cataluña hay una bolsa importante de paro de 
baja cualificación. 

Potencial de generación de empleo cualificado y 
juvenil de Barcelona y su área metropolitana, así 
como de empleo en zonas rurales como las del 
Pirineo de Lleida. 

Tendencia a la emigración del colectivo de población 
con estudios universitarios, por falta de 
oportunidades en Cataluña, lo que puede reducir la 
capacidad de crecer en el futuro. 

 

Pérdida potencial de crecimiento económico, capital 
humano y generación de empleo en el futuro que 
puede suponer la elevada tasa de jóvenes que ni 
estudian, ni trabajan y ni siguen ningún tipo de 
formación. 

 

Estancamiento de la población activa, en buena 
parte derivada del envejecimiento poblacional y de la 
reducción de la inmigración. 

 

Crisis económica y necesidad de contención del 
gasto público para reducir los niveles de deuda. 

 

Menor recaudación fiscal debida a la crisis, que 
dificulta la intervención pública contra la pobreza y la 
exclusión social, y pone en riesgo la sostenibilidad 
del sistema de salud y de asistencia social. 

 

Aumento de las necesidades sociales debido a 
nuevas problemáticas sociales, como el 
envejecimiento de la población, u otras que la crisis 
ha hecho emerger, como la elevada tasa de paro y el 
aumento de la pobreza. 

 

Carácter multidimensional y dinámico de la exclusión 
social, con la ampliación de los sectores de 
población que se ven afectados por ella. 

 

Restricciones presupuestarias en la administración, 
que dificultan la adaptación del sistema educativo a 
los retos actuales y futuros.  
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