
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Situación sociolaboral de Extremadura 

 
 

Finalizado el año, y ya inmersos en el 2022, es un buen momento para analizar lo 
que ha supuesto la pandemia, en términos de empleo y condiciones de trabajo, en 
las personas que trabajan en Extremadura. Lo haremos utilizando la EPA (Encuesta 
de Población Activa) y la encuesta trimestral de coste laboral. 
 
Desempleo 
 
La tasa de paro en Extremadura alcanzó el 19,53 %, según los datos de la EPA 
correspondientes al año 2021. Esto supone cuatro puntos y medio punto por encima 
de la media nacional, que se situó en el 14,78 %. 
 
Tomando como referencia las tasas de paro existentes al inicio de la pandemia 
(2019), Extremadura se ha recuperado, finalizando 2021 con una tasa inferior en dos 
puntos a la de entonces.  
 
Esta recuperación es respecto a las tasas de paro preexistentes, y que siguen siendo 
de las más altas de España: uno de cada cinco extremeños está en paro. 
 

 
 
Las mujeres presentan una tasa de paro nueve puntos y medio superior a la de los 
hombres, alcanzando su máximo, 26,29 % en el año 2020, en plena pandemia. Al 
finalizar 2021, se ha rebajado en algo más de dos puntos. 
 
Si analizamos la evolución de la tasa de paro en función de la edad, los jóvenes entre 
16 y 19 años han llegado a alcanzar tasas de paro próximas al 70 %, situando su 
máximo tras el verano de 2020.   

2021 2020 2019

Ambos sexos

    Total Nacional 14,78 15,53 14,10

    Extremadura 19,53 21,80 21,53

Hombres

    Total Nacional 13,05 13,87 12,45

    Extremadura 15,25 18,03 16,60

Mujeres

    Total Nacional 16,71 17,43 15,99

    Extremadura 24,75 26,29 27,68

 Fuente EPA
Total

Gabinete de Estudios USO 

ESTUDIOS CC. AA:  Extremadura                 ABRIL 2022 

@USOConfe     www.uso.es www.usoextremadura.es      @USOExtremadura @gestUSO 

 

https://twitter.com/USOConfe
http://www.uso.es/
http://www.usoextremadura.es/
https://twitter.com/USOExtremadura
https://twitter.com/gestUSO


 

 

PÁGINA 2 ESTUDIOS CC.AA.: EXTREMADURA 

 

 
 
Estas tasas, tanto para las edades comprendidas entre los 16 y 19 años como entre 
los 20 y 24, más que triplican y duplican respectivamente la media de la Comunidad. 
 
Existe, como veremos más adelante al ver la ocupación, una clara brecha entre 
hombres y mujeres. Las mujeres jóvenes, entre 16 y 19 años, presentan tasas de 
paro muy superiores a las de los hombres. Únicamente durante 2020 –en la 
pandemia- se redujo la diferencia a solo dos puntos y medio con la de los hombres 
en las mayores de 55 años, lo que relacionamos directamente con el auge de 
contrataciones en el sector sociosanitario y la educación.  
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Una última consideración respecto a los desempleados de Extremadura: el 57 % de 
los mismos no ha realizado estudios de segundo ciclo de educación secundaria. Son 
una población a la que urge dotar de competencias y cualificaciones profesionales 
para incorporarse al mundo del trabajo. 
 

 
 
Ocupación 
 
Se han alcanzado y superados los niveles de ocupación anteriores a los efectos de la 
pandemia. Se ha dejado atrás la caída producida en 2020 y se ha iniciado una 
recuperación de la ocupación, si bien esta todavía no ha llegado a los hombres. 
 
La evolución de la ocupación entre los años 2019 y 2021 nos indica que se ha 
incrementado en 6.700 en las mujeres (sector sociosanitario principalmente), 
mientras en los hombres ha decrecido en 1.000 empleos.  
 

 
 
Hubo un mayor crecimiento del desempleo en las mujeres, pero ahora son estas las 
que mayoritariamente tiran de la recuperación de la ocupación. 
 
Existe una gran dependencia del sector de los servicios. Un 71% de la ocupación en 
Extremadura esta en este ámbito y, por tanto, muy condicionada por la 
estacionalidad. Un sector este con grandes dosis de temporalidad, rotación en el 
empleo y bajos salarios. 
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Ocupados (fuente EPA) 2021 2020 2019

Ambos sexos 396.300           380.300     390.700      

Hombres 229.300           216.900     230.300      

Mujeres 167.100           163.400     160.400      
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Durante la pandemia (año 2020), se ha estado produciendo un proceso de pérdida 
de ocupación, excepto en la construcción, que creció ligeramente en 2020; y de 2020 
a 2021 lo hizo en 4.100 personas. 
 
Podemos decir que, ya en 2021, se ha recuperado y aumentado la ocupación en 
todos los sectores excepto en la agricultura, que ha perdido 6.900 empleos respecto 
a 2019. 
 
Salarios 
 
El coste salarial en el cuarto trimestre de 2021 (que comprende salario base, 
complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y 
pagos atrasados), medido en términos brutos, alcanzó en Extremadura los 1.732,76 
euros.  
 
Un valor que sitúa el salario medio de los trabajadores de Extremadura como el más 
bajo de España: perciben 433 euros mensuales menos que la media nacional, lo que 
supone 6.062 euros anuales menos. Con respecto a la Comunidad de Madrid la 
diferencia es de 850 euros/mes, 11.891 euros anuales. 
 

 
 
Estas diferencias salariales se dan también cuando consideramos el sector de 
actividad. Tanto con la media nacional, como entre los diversos sectores 
productivos. 
 

Ocupados (fuente EPA) 2021 2020 2019

Total 396.300           380.300         390.700           

Agricultura 41.600              40.600            48.500             

Industria 44.000              40.400            42.400             

Construcción 30.700              26.600            24.400             

Servicios 280.000           272.600         275.400           
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Los salarios más bajos se dan en el sector de los servicios, este ocupa al 71 % de la 
población. Este dato hace que la media salarial en Extremadura esté tan abajo. 
Demasiada, excesiva, dependencia del sector de los servicios. 
 
Un trabajador de la construcción percibe en Extremadura 241 euros mensuales 
menos que la media nacional para su sector. Esto supone 3.381 euros anuales 
menos. Los trabajadores de servicios, mientras tanto, perciben 458 euros/mes 
menos que la media nacional y 405 euros/mes menos que la media de su sector. 
 
Si comparamos la retribución de los trabajadores de servicios con los del sector 
industrial en Extremadura, la diferencia se sitúa en 130 euros mensuales: 1.825 
euros anuales. 
 

 
 

En 2020, como consecuencia de la pandemia y el parón económico que se produjo, 
hubo una disminución generalizada de salarios, estos se han recuperado en el cuarto 
trimestre de 2021 con respecto a 2019 y 2020. En relación al sector de los servicios, 
el salario con respecto a 2019 se ha incrementado en 1,5 euros; poco, por no decir 
nulo, incremento salarial, que según el IPC, está empobreciendo más todavía a la 
población extremeña. 
 
Pensiones 
 
En Extremadura, al finalizar el mes de febrero de 2022, había 217.003 pensionistas, 
de los que 131.996 son jubilados.  
 

 
 
La pensión media en Extremadura es un 16,6 % inferior a la media nacional. La 
pensión media que perciben los extremeños es inferior al recientemente aprobado 

2021T4 2020T4 2019T4

Media 2.165,79 2.061,32 2.075,43

    Industria 2.488,90 2.442,35 2.466,09

    Construcción 2.093,51 2.117,23 2.084,98

    Servicios 2.114,14 1.989,56 2.005,15

Media 1.732,76 1.687,20 1.733,26

    Industria 1.838,60 1.844,94 1.889,62

    Construcción 1.852,01 1.709,10 1.796,41

    Servicios 1.708,24 1.664,69 1.706,72

Coste salarial total

Total Nacional

Extremadura

 ETCL 4T 2021 (INE)

Nº de pensionistas Hombres Mujeres Todos los sexos

Incapacidad permanente 18.697 8.641 27.338

Jubilación 91.513 40.483 131.996

Viudedad 1.479 44.801 46.280

Orfandad 4.965 4.397 9.362

Favor familiar 714 1.313 2.027

Todas las pensiones 117.368 99.635 217.003
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salario mínimo interprofesional. Las mujeres en Extremadura perciben una pensión 
un 23 % inferior a la de los hombres.  
 

 
 
Si vemos ahora cómo se distribuyen los pensionistas extremeños en función del valor 
de su pensión y sexo, el 78 % de ellos tienen una pensión que está por debajo del 
SMI. El mayor número de pensionistas se encuentra en el tramo comprendido entre 
los 650 y los 700 euros: el 25 % de las pensiones en Extremadura –1 de cada 4- está 
en este tramo. Entre los 850 y 900 euros, el número de hombres es 9 veces superior  
al de mujeres, y 8 veces superior a las mujeres los que perciben la pensión máxima. 
 

 

Hombres Mujeres No consta Todos los sexos

Incapacidad permanente 1.088,89 941,85 -- 1.034,31 

Jubilación 1.434,52 967,37 770,21 1.248,36 

Viudedad 547,36 795,78 692,58 775,29 

Orfandad 438,15 435,15 602,81 436,73 

Favor familiar 605,47 647,04 -- 633,34 

Todas las pensiones 1.314,17 875,82 740,34 1.085,07 

 

Incapacidad permanente 892,33 845,41 -- 877,51 

Jubilación 1.100,38 900,54 -- 1.038,54 

Viudedad 504,80 724,27 -- 709,14 

Orfandad 425,71 431,43 -- 428,41 

Favor familiar 534,27 574,35 -- 560,34 

Todas las pensiones 1.015,50 784,89 -- 904,63 

Pensión media nacional

Pensión media Extremadura

Fuente: Seg. Social
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