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ESTADÍSTICA DE 
REGULACIÓN DE EMPLEO
Periodo: enero 2021

El Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) ha publicado los
datos de Regulación de Empleo correspondientes a enero 2021.
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1. Trabajadores Ocupados en las empresas 
inscritas en la Seguridad Social por Sectores de 
Actividad Económica y Tamaño de Empresa. 
Comparación diciembre 2020/diciembre 2019 

▶ En enero 2021 las empresas inscritas en la Seguridad Social eran 1.282.944 y daban empleo a
13.786.654 trabajadores. En enero 2020 eran 1.318.325 las empresas inscritas en la Seguridad Social
y 13.989.969 los trabajadores ocupados en ellas: 35.381 empresas menos y 203.315 ocupados
menos en enero 2021 que en enero 2020. – ver cuadro 1-

▶ Por Sector de Actividad Económica y Tamaño de Empresa

▶ Agricultura (647.487). Gana 90.789 ocupados: +16,31% de sus ocupados en enero 2020 
(556.698). 

▶ Micro (+49.832); Pequeña (+32.203); Mediana (+4.299); Grande (+4.455). 

▶ Industria (2.039.015). Pierde 30.990 ocupados: -1,50% de sus ocupados en enero 2020 
(2.070.005). 

▶ Micro (-4.144); Pequeña (-14.119); Mediana (-11.847); Grande (-880). 

▶ Construcción (840.794). Pierde 22.755 ocupados: -2,64% de sus ocupados en enero 2020 
(863.549). 

▶ Micro (+79): de 1 a 2 y de 6 a 9 (+97) y de 3 a 5 (-18); Pequeña (-6.982); Mediana (-3.947); 
Grande (-11.905). 

▶ Servicios (10.259.358). Pierde 240.359 ocupados: -2,29% de sus ocupados en enero 2020 
(10.499.7171). 

▶ Micro (-119.747); Pequeña (-173.384); Mediana (-82.325); Grande (+135.097): de 250 a 
499 (-33.861) y de 500 o más (+168.958). 

Cuadro 1
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▶ Por Tamaño de Empresa y Sector de Actividad Económica

▶ Microempresa (2.916.576). Pierde 73.980 ocupados: -2,47% de sus ocupados en enero 2020 
(2.990.556). 

▶ Agricultura (+49.832); Industria (-4.144); Construcción (+79): de 1 a 2 y de 6 a 9 (+97) y de 3 
a 5 (-18); Servicios (-119.747). 

▶ Pequeña empresa (2.853.679). Pierde 162.282 ocupados: -5,38% de sus ocupados en enero 
2020 (3.015.961). 

▶ Agricultura (+32.203); Industria (-14.119); Construcción (- 6.982); Servicios (-173.384). 

▶ Mediana empresa (2.357.482). Pierde 93.820 ocupados: -3,83% de sus ocupados en enero 
2020 (2.451.302). 

▶ Agricultura (+4.299); Industria (-11.847); Construcción (- 3.947); Servicios (-82.325). 

▶ Gran empresa (5.658.917). Gana 126.767 ocupados: +2.29% de sus ocupados en enero 2020 
(5.532.750). 

▶ Agricultura (+4.455); Industria (-880); Construcción (-11.905); Servicios (+135.097): de 250 a 
499 (-33.861) y de 500 o más (+168.958). 
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2. Trabajadores afectados por Regulación
de Empleo, según Tipo de Medida 
adoptada. Comparación enero 2021/enero 
2020 

▶ En enero 2021, fueron 4.909 los trabajadores afectados por ERE. El 21,41% (1.051) Despidos 
Colectivos, y el 78,59% (3.858) Suspensión de Contrato y Reducción de Jornada en el marco de los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). -VER Cuadros 2 y 3-

Comparando enero 2021 con enero 2020 vemos que: 

Los trabajadores afectados por ERE disminuyen un 1% (4.909 en 2021 y 4.973 en 2020). 

▶ A CONSIDERAR. En cuanto a la “disminución” de los Despidos Colectivos: enero 2021-1.051 y enero 
2020-2.529. 

▶ Recordar al respecto que en 2020 hubo 8.614 Despidos Colectivos mientras que en 2019 fueron 30.871 
los despidos. 

▶ Parece evidente que la facilidad para acogerse a los ERTE por fuerza mayor habilitados por la situación
generada por la COVID-19, ha hecho que empresas que tenían planeado despedir hayan optado, de 
momento, por aprovechar los beneficios derivados de esta fórmula. 

Cuadro 2

Cuadro 3

▶ Según el Tipo de Medida adoptada, disminuyen un 58% los afectados por Despidos Colectivos 
(1.051 en 2021 y 2.529 en 2020) y aumentan un 58% los afectados por Suspensión de Contrato y 
Reducción de Jornada (3.858 en 2021 y 2.444 en 2020). 
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3. Trabajadores afectados por Despidos 
Colectivos, según Sector de Actividad 
Económica. Comparación enero 2021/enero 
2020 
▶ En el año 2020, los Despidos Colectivos disminuyeron un 72% en relación con el año 2019. -VER 

Cuadros 4 y 5-

▶ Agricultura. Los despidos disminuyen un 100%. 

▶ Industria. Los despidos disminuyen un 83%.

▶ Construcción. Los despidos disminuyen un 63%. 

▶ Servicios. Los despidos disminuyen un 50% 

▶ En cuanto al peso de los Despidos Colectivos por Sector de Actividad Económica, Servicios 
acumula el 88,8% de los Despidos, seguido por Industria (9,5%), Construcción (1,7%) y Agricultura 
(0,0%). 

Cuadro 4

Cuadro 5
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4. Trabajadores afectados por Despidos 
Colectivos, según Sección de Actividad 
Económica y División de Actividad 
Económica 

▶ Hay 21 Secciones de Actividad Económica (SAE) y 88 Divisiones de Actividad Económica (DAE

▶ Desde marzo 2020 solo se ofrecen datos estadísticos por SAE. Con 100 o más Despidos 
Colectivos -acumulando el 86,01% (904) de los Despidos- hay cinco SAE: ‘G. Comercio al por 
mayor y al por menor, reparación de vehículos y motocicletas’ (325 y 30,92%), ‘J. Información
y Comunicaciones’ (253 y 24,07%), ‘M. Actividades profesionales, científicas y técnicas’ (117 
y 11,13%), ‘Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales’ (109 y 10,37%), y ‘C. Industria 
manufacturera’ (100 y 9,51%). -VER Cuadros 6 y 7-

Cuadro 6
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Cuadro 7

En cuanto a los Despidos Colectivos por DAE la más afectada es la ‘64. Servicios financieros, excepto seguros 
y fondos de pensiones’, que acumulaba 932 despidos en marzo 2020. 
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5. Trabajadores afectados por Despidos 
Colectivos, según Tamaño de Empresa. 
Comparación enero 2021/enero 2020 
▶ Desde marzo 2020 no se ofrecen datos de los Expedientes de Regulación de Empleo por Tamaño de 

Empresa. Así que los Despidos Colectivos quedan, por el momento, sin asignar. -VER Cuadros 8 y 9

Cuadro 9

Cuadro 8
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6. Trabajadores afectados por Regulación de 
Empleo, por Comunidad Autónoma y Tipo 
de Medida adoptada. Comparación enero 
2021/enero 2020 

A continuación, se recoge, para enero 2021, la distribución por Comunidad Autónoma (CC. AA.) de los 
trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo y el Tipo de Medida adoptada -Despido 
Colectivo, Suspensión de Contrato y Reducción de Jornada-, destacando las tres CC. AA. con más y con 
menos trabajadores afectados. Se realiza una comparación enero 2021/enero 2020. Hay que tener en 
cuenta lo indicado en la NOTA al pie del Cuadro 10. -VER Cuadro 10-

▶ Despidos Colectivos por CC.AA.

Las tres CC. AA. con más Despidos Colectivos suman el 69,93% (735 de 1.051): Madrid-34,82%; 
Andalucía-27,12%; Cataluña-7,99%. 

▶ Las tres CC. AA. con menos Despidos Colectivos suman el 0,67% (7 de 1.051): Navarra-0,00%; La 
Rioja-0,19%; Murcia-0,48%. 

Cuadro 10
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▶ Suspensión de Contrato y Reducción de Jornada por CC.AA.

▶ Las tres CC. AA. con más trabajadores en Suspensión de Contrato y Reducción de Jornada (en la 
Estadística de Regulación de Empleo ambos datos aparecen acumulados, desde marzo 2020, 
aunque no suponen lo mismo) suman el 62,46% (2.410 de 3.858): Cataluña-25,74%; Asturias-
23,92%; Madrid-12,80%. 

▶ Las tres CC. AA. con menos trabajadores en Suspensión de Contrato y Reducción de Jornada 
suman el 0,70% (27 de 3.858): Murcia-0,10%; Cantabria-0,21%; La Rioja-0,39%. 

▶ RECORDAR. Desde marzo 2020, los datos corresponden exclusivamente a los Procedimientos de 
Regulación de Empleo comunicados a la Dirección General de Trabajo e incluyen únicamente
trabajadores afectados por procedimientos de ámbito nacional, es decir, no incluyen los 
procedimientos de ámbito provincial o de Comunidad Autónoma. Hay que tener en cuenta por tanto 
que no está recogido el número de trabajadores del Total Nacional. 
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7. Principales características de los 
Despidos Colectivos
1. Trabajadores despedidos con acuerdo entre empresa y representación legal de los trabajadores.

▶ Desde marzo 2020 no se ofrecen datos de los Despidos Colectivos con Acuerdo entre la empresa y la 
Representación Legal de los Trabajadores. -VER Cuadro 11-

Trabajadores despedidos en empresas de 50 y más trabajadores. 

▶ Desde marzo 2020 no se ofrecen datos de los Despidos Colectivos por Tamaño de Empresa. -VER 
Cuadro 12-

Cuadro 11

Cuadro 12
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▶ Con el fin de evaluar la influencia de la COVID-19 en las cifras de Regulación de Empleo venimos 
advirtiendo que después de seis años (2013- 2018) de descensos continuados en el número de 
trabajadores afectados por Despidos Colectivos, la cifra de despidos en 2019 (30.871) nos devolvió casi 
a niveles de 2014, cuando se registraron 35.875 despidos. -VER Cuadro 11-

▶ Año 2019 en relación con año 2018. El número de trabajadores afectados por ERE aumentó un 22%, 
pasando de 72.896 a 88.927. 

▶ Tipo de Medidas adoptadas, por trabajadores afectados: 

▶ Despidos Colectivos. Aumentan un 55%, de 19.957 a 30.871. 

▶ Suspensión Contrato. Aumentan un 12%, de 49.329 a 55.285. 

▶ Reducción Jornada. Disminuyen un 23%, de 3.610 a 2.771. 

▶ Esta tendencia al alza del número de trabajadores afectados por ERE y de los Despidos Colectivos 
continuó en el periodo enero-febrero 2020 -aún sin efecto COVID-19- en comparación con el mismo 
periodo de 2019. 

▶ Enero-febrero 2020 en relación con enero-febrero 2019. El número de trabajadores afectados por 
ERE aumentó un 5,84%, pasando de 7.769 a 8.223. 

8. Influencia de la COVID-19 en los Resultados de 
Regulación de Empleo de 2020. Antecedentes y 
tendencias 

3. Las Provincias con más trabajadores afectados por Despidos Colectivos. 

Cuadro 13

▶ Desde marzo 2020 no se ofrecen datos de los Despidos Colectivos por Provincia. -VER Cuadro 13-
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▶ Tipo de Medidas Adoptadas, por trabajadores afectados: 

▶ Despidos Colectivos. Aumentan un 37%, de 2.676 a 3.665.

▶ Suspensión Contrato. Disminuyen un 12%, de 4.596 a 4.029. 

▶ Reducción Jornada. Aumentan un 6%, de 497 a 529. En los dos primeros meses de 2020 -aún sin 
efecto COVID-19-, continuó aumentando el número de trabajadores afectados por Despidos 
Colectivos.

▶ Como hemos venido reflejando en sucesivos INFORMES, la tendencia iniciada en 2019 y que 
continuaba en 2020 era la de un importante incremento en el número de Despidos Colectivos: 
un 55% más en 2019 sobre 2018, y un 37% más en los dos primeros meses de 2020 en relación
con los dos primeros meses de 2019. -VER Cuadros 14 y 15-

Dicho lo anterior, es evidente que la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas, laborales y 
sociales, han condicionado la ‘Estadística de Regulación de Empleo’ durante el año 2020. 

Cuadro 14

Cuadro 15
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9. Alguna precisión sobre los datos de la 
estadística de regulación de empleo

▶ Actualmente, la ‘Estadística de Regulación de Empleo’ recoge exclusivamente, desde marzo 2020, los 
datos que administra directamente la Dirección General de Trabajo del MITES que tiene entre sus 
funciones, como Autoridad Laboral, la responsabilidad de gestionar los Procedimientos de Regulación
de Empleo de las Empresas cuyo ámbito supera una Comunidad Autónoma (CC. AA.). Las 
Direcciones de Trabajo de las Comunidades Autónomas gestionan los Procedimientos de Regulación
de Empleo cuando la Empresa afectada se circunscribe al ámbito de su CC. AA. 

▶ En los INFORMES enviados desde marzo 2020 aparecen reiteradamente en cabecera las NOTAS 
que tanto en las ‘Principales Series’ como en la ‘Estadística de Regulación de Empleo’ viene 
incluyendo el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES) desde esa fecha. VER la Nota 
Explicativa incluida en la página 3 de este INFORME. 

▶ A MODO DE EJEMPLO. En 2019, ejercicio cerrado, fueron 88.927 los trabajadores afectados por 
Procedimientos de Regulación de Empleo. Las Autoridades Laborales que aportaron los datos fueron 
la Dirección General de Trabajo (15.621 trabajadores afectados) y las Direcciones de Trabajo de las 
CC. AA. (73.306 trabajadores afectados). -VER Cuadros 17 y 18-

Cuadro 17
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En 2019 y en enero-febrero 2020 la cifra total de trabajadores afectados por Procedimientos de Regulación
de Empleo provenía de la suma de los datos aportados por la Dirección General de Trabajo y por las 
Direcciones de Trabajo de las CC. AA. 

Cuadro 18

Desde marzo 2020 los datos de la Estadística de Regulación de Empleo provienen exclusivamente de los 
Procedimientos gestionados por la Dirección General de Trabajo. Seguimos sin conocer los datos de los 
Procedimientos gestionados por las Direcciones de Trabajo de las CC. AA. 

No hay que perder de vista que en 2019 el número de trabajadores afectados por ERE en los Procedimientos 
gestionados por las Autoridades Laborales de las CC. AA. fue casi cinco veces superior al de los trabajadores 
afectados por ERE en los Procedimientos gestionados por la Dirección General de Trabajo del MITES. -VER 
Cuadro 17-

Se supone que en algún momento se reconstruirá, para el año 2020 y sucesivos, la Estadística de Regulación de 
Empleo con todos sus parámetros (Por Sexo, Tamaño de Empresa, División de Actividad Económica, Comunidad 
Autónoma y Provincia, etc. etc.) datos que actualmente desconocemos. 

En cualquier caso, es cuando menos una anomalía que transcurrido cerca de un año desde la aprobación por el 
Congreso del ‘Estado de Alarma’ -que afectó gravemente a la ocupación y dio origen, entre otras, a una serie de 
medidas excepcionales en relación con el empleo-, sigamos en esta situación de oscuridad estadística. 

APG / 29-3-2021 
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About Us

Sobre LHH
LHH es la empresa líder a nivel mundial en procesos de 
Transformación, Desarrollo del Talento y Gestión de Carreras.

Somos expertos gestionando de forma efectiva los procesos de 
Cambio, ayudando a las organizaciones y las personas a anticiparse 
y liderar los nuevos retos y desafíos. 

Con presencia en más de 64 países, disponemos de la experiencia, 
recursos y metodologías innovadoras, que nos permiten aportar 
soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Belén Ferrer

Sales Director Strategic Accounts & 
Public Sector

Avda. General Perón 38 Edificio Masters 1 Planta 11, 
28020 Madrid
+34 917 02 23 95
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