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1  INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado 

Laboral, como en meses anteriores, 

llevamos a cabo un análisis de la 

situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, 

contratación y afiliación a la Seguridad 

Social, correspondientes al mes de 

diciembre de 2020, con el fin de 

estudiar y valorar la realidad y 

perspectivas del empleo y la 

contratación. 

Como hacemos habitualmente, el 

análisis de los datos de diciembre se 

completa con la comparativa con las 

cifras del mes anterior y del mismo 

período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación 

presente con las perspectivas y 

evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de 

carácter general, y con el propósito de 

descender a las diversas variables que 

integran el empleo y la contratación, el 

examen de los datos se aborda desde 

una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una especial atención a 

los distintos colectivos de mayor 

interés para el empleo -jóvenes, 

mayores, mujeres, extranjeros-.  

Partiendo de este análisis, el 

documento finaliza con unas breves 

conclusiones sobre la situación laboral 

y unas recomendaciones generales. 
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2  PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, muestran que en el mes de 

diciembre aumenta el desempleo, en 

36.825 personas, un 0,96% respecto al 

mes de noviembre, lo que refleja el 

impacto de la pandemia en la 

actividad económica y la ocupación, 

en un mes tradicionalmente positivo 

para el empleo por la campaña 

navideña. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 

3.888.137 personas, aunque superando  

los cuatro millones y medio -4.532.557- 

si contabilizamos a los excluidos de las 

listas oficiales por estar realizando 

cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

Además, hay que tener en cuenta que 

al cierre de diciembre continúan en 

ERTE,s 755.613 trabajadores, cuyos 

contratos se encuentran suspendidos 

total o parcialmente y que, por lo tanto, 

no figuran como desempleados. 

Si bien los trabajadores protegidos por 

los ERTE,s representan el 5,2% del total 

de los afiliados del Régimen General en 

todo el ámbito nacional, su incidencia 

se encuentra claramente focalizada 

en actividades vinculadas a la 

hostelería (servicios de alojamiento y 

comidas y bebidas), concentrando 

casi una de cada dos personas 

acogidas a un ERTE. Esto determina 

también una concentración 

geográfica, destacando Las Palmas 

con 45.100 personas en ERTE, el 13% de 

sus afiliados, Santa Cruz de Tenerife 

con 34.106 personas, el 11% del total de 

sus afiliados, y Baleares con 30.986 

personas en ERTE, el 9,9% de sus 

afiliados.  

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses refleja una subida del 

desempleo en 724.532 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del 22,90%. 
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SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Atendiendo al sector de actividad 

económica, el paro asciende en 

diciembre, respecto al mes anterior, en 

todos los sectores, excepto en 

Agricultura, con especial intensidad en 

Construcción -18.496 más- y en 

Industria -9.885 más-.  

Le sigue de cerca el sector servicios, 

que habitualmente marca el descenso 

del paro en diciembre -8.134 más-, y el 

colectivo sin empleo anterior -1.621 

más-.  

Como indicábamos, únicamente 

desciende en Agricultura -1.311 menos-. 

SEXO 

Por sexo, el aumento del desempleo en 

diciembre alcanza en mayor medida a 

los hombres, al incrementarse 

respecto al mes anterior en 33.985, 

consecuencia de que el paro crezca 

especialmente en sectores 

masculinizados, en concreto en la 

construcción, y situarse en 1.663.016 

desempleados.  

 

 

 

 

 

 

Entre las mujeres se alcanza la cifra de 

2.225.121 desempleadas, al aumentar 

en 2.867 en relación con el mes de 

noviembre. 

EDADES 

Según las edades, desciende el 

desempleo en diciembre, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

2.722 personas, aunque en términos 

interanuales sube en 116.291 

desempleados   -un 47,14%-.  

Sin embargo, en los mayores de esa 

edad aumenta en diciembre en 39.547 

personas, respecto al mes de 

noviembre, y en términos interanuales 

en 608.241 desempleados -un 20,85%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo aumenta en diciembre en 

todas las comunidades autónomas, 

salvo en País Vasco -3.196 menos- e 

Islas Baleares -991 desempleados 

menos-, encabezadas por Cataluña 

con 12.863 desempleados más, Castilla 

y León con 5.019 más y Comunidad 

Valenciana con 4.030 parados más.  
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También desciende en las dos 

ciudades autónomas. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se sitúa en diciembre en 565.380 

personas, habiendo aumentado en 

6.640 desempleados -un 1,19%-, 

respecto al mes anterior, y en 167.086     

-un 41,95%- sobre el mismo mes de 2019.  
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3  CONTRATACIÓN 
 

En diciembre el número total de 

contratos registra un descenso, sobre 

el mismo mes del año anterior, del 

22,13% -385.185 contratos menos-, 

como consecuencia de la crisis 

sanitaria del coronavirus y su 

repercusión en la economía y el 

empleo.  

Igualmente, frente al mes de 

noviembre hay 94.663 contratos 

menos, lo que implica una caída del 

6,53%, y evidencia una campaña 

navideña claramente atípica. 

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.355.147. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En diciembre se suscriben 111.822 

contratos indefinidos, lo que supone un 

8,25% del total de los registrados en el 

mes e implica un leve descenso en el 

peso de la contratación indefinida 

sobre el total de la contratación, en 

línea con la estacionalidad de las 

actividades que suelen crecer en el 

mes de diciembre.  

Se pone de manifiesto así un descenso 

en 27.255 contratos indefinidos sobre el 

mismo mes de 2019, el 19,60% menos. 

En 2020 se han formalizado un total de 

1.545.610 contratos indefinidos, lo que 

supone una caída del 28,43% sobre los 

registrados en 2019 -613.824 contratos 

indefinidos menos-. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 50.122 

proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 44,82% 

de los indefinidos registrados en 

diciembre. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

descienden en diciembre hasta 

1.243.325, un 5,92% menos que en el mes 

de noviembre. Lo que nos coloca en 

cifras un 22,35% inferiores a las del año  
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anterior por las mismas fechas, en que 

se registraron 1.601.255.  

En 2020 se han registrado un total de 

14.397.451 contratos temporales, lo que 

supone una caída del 29,26% sobre los 

suscritos en 2019 -5.955.336 menos-. 

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 31.081, bajan un 27,17% respecto 

al mismo mes del año anterior, en que 

se firmaron 42.674. 

 

 

 

 

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 359.951, descienden un 

34,96% respecto al mismo mes de 2019 

en que se formalizaron 553.408. 
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

26.432 personas. 

Por otro lado, en términos 

desestacionalizados la afiliación crece 

sólo en 7.350 personas. 

El número medio de afiliados en 

diciembre se cifra en 19.048.433. Por lo 

tanto, a pesar del incremento de la 

afiliación en los últimos ocho meses, el 

total dista de las cifras anteriores a la 

crisis, correspondientes al mes de 

febrero, en 201.796 ocupados. 

En términos interanuales la afiliación 

baja en 360.105 personas, de las que 

359.931 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual sube hasta el -1,86%. 

Respecto a noviembre, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en diciembre en Actividades 

Sanitarias y Servicios Sociales, con 

13.793 ocupados más respecto al mes 

anterior. Igualmente, crece en mayor 

medida que en otros sectores 

Comercio; Reparación de Vehículos de 

Motor y Motocicletas -11.488 más- y 

Transporte y almacenamiento -5.674 

más-.  

Por el contrario, disminuye 

especialmente Construcción, con 

19.552 afiliados menos, y Hostelería, con 

19.201, que se suman a los 648 y 813 de 

caída en el Régimen de Autónomos, 

respectivamente. 

En términos interanuales son 

reseñables, en línea con los efectos de 

la pandemia, los descensos en 

Hostelería -243.042 ocupados menos-, 

Comercio; Reparación de Vehículos de 

Motor y Motocicletas -84.108 menos-, y 

Actividades Artísticas, Recreativas y de 

Entretenimiento -42.842 afiliados 

menos-, así como el ascenso en 

Actividades sanitarias y servicios 

sociales -77.239 afiliados más-. 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en diciembre 

crecimientos en siete comunidades 

autónomas y en Ceuta y Melilla, siendo 

los más importantes en términos 

absolutos en Andalucía -28.696 

ocupados más-, Comunidad de Madrid           

-9.086 más- y Cataluña -4.666 más. 

Sin embargo, disminuyen las diez 

restantes, destacando Galicia -7.723 

afiliados menos- e Islas Baleares -4.411 

menos-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

diciembre el 53,36% de los afiliados                  

-10.163.718-, con un descenso interanual 

del 1,79%. Por su parte las mujeres 

representan el 46,64% de los afiliados      

-8.884.715-, con una caída del 1,94%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, crece en 4.895 personas 

respecto al mes anterior y baja en 

46.346 en términos interanuales, 

situándose en 2.078.636 afiliados 

extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  
Observatorio 1/2021 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  CONCLUSIONES 
  

Los datos de afiliación a la Seguridad 
Social y de paro hechos público hoy, 
correspondientes a un mes 
tradicionalmente positivo para el 
empleo por la campaña navideña, son 
claramente negativos y reflejan la 
crudeza del impacto de la pandemia 
sobre la actividad económica y el 
empleo en nuestro país, tanto en 
diciembre como en el conjunto del año 
2020. 

Así, sube el desempleo en casi 37.000 
personas, frente a la bajada 
continuada en este mes desde 2012. El 
aumento se produce sobre todo por el 
crecimiento del paro en el sector 
servicios, con 8.134 parados más, lo que 
contrasta con las caídas habituales en 
diciembre, que se suma al incremento 
también en la construcción y la 
industria. 

De esta forma el desempleo se ha 
incrementado en 2020 en 724.532 
personas, con clara incidencia en los 
jóvenes y en las mujeres, y se sitúa en 
3.888.137 personas, aunque superando 
los cuatro millones y medio -4.532.557- 

si contabilizamos a los excluidos de las 
listas oficiales por estar realizando 
cursos de formación o ser 
demandantes de empleo con 
“disponibilidad limitada” o con 
“demanda de empleo específica”. 

A ello se suma que el número de 
personas que permanecen en ERTE a 31 
de diciembre se sitúa en más de 
755.500 ocupados, de los que casi uno 
de cada dos se concentran en 
hostelería (servicios de alojamientos y 
comidas y bebidas), con cerca de 
353.000 trabajadores en suspensión 
temporal de contrato o reducción de 
jornada. De ahí la preocupación 
también por la desigual recuperación 
de los distintos sectores de actividad y 
la situación crítica que, como revelan 
los datos, atraviesan algunos de ellos 
cuya salida de la crisis se atisba 
imposible en tanto no se estabilice la 
situación sanitaria. 

Por otro lado, el aumento simbólico de 
la afiliación en 7.350 personas                     
en términos desestacionalizados 
recae  principalmente  en   actividades  
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sanitarias y servicios sociales, 
fuertemente condicionado por las 
actividades más demandadas en la 
pandemia. De esta forma, el número de 
afiliados supera ligeramente los 
diecinueve millones, 19.048.433, 
habiendo caído en más de 360.000 
personas en 2020. 

En todo caso, los hechos están 
demostrando que los ERTE,s y el cese de 
actividad de los autónomos están 
contribuyendo a paliar la destrucción 
del tejido productivo y del empleo, por 
lo que urge dar certeza y confianza a 
las empresas y a las personas 
trabajadoras, mediante la continuidad 
de estas medidas de protección y 
acompañamiento, acordadas con los 
interlocutores sociales, adaptándolas 
en plazos y condiciones y simplificando 
los procedimientos.  

 

 

  


