
 

 
 

Informe del mercado laboral diciembre 2021 

 

El año 2021 ha cerrado el nivel de empleo, medido por la afiliación a la Seguridad 

Social, en 19.842.427 personas, con datos corregidos de estacionalidad, y un total de 

19.824.811 personas con datos medios. En ambos casos, se trata del nivel de afiliación 

más elevado registrado en la serie, superando en 362.613 personas la cifra de ocupados 

de febrero de 2020, previo al inicio de la crisis sanitaria por la COVID 19. 

En el mes de diciembre, con datos sin estacionalidad, se crearon 70.814 puestos de 

trabajo  respecto al mes anterior (un 0,36% más), lo que supuso la mayor subida en este 

mes. Se acumularon así ocho meses consecutivos de aumentos del empleo que han 

sumado un total de 822.802 ocupados más al sistema desde el mes de mayo, con cierta 

recuperación de la tendencia de creación de empleo anterior a la pandemia.  

En el conjunto del año, 2021 ha finalizado con la creación de 777.160 empleos si se 

utilizan datos desestacionalizados, y un total de 776.468 empleos en términos de 

afiliados medios, de modo que se concluye el ejercicio con el nivel de afiliación, 

cualquiera que sea su medición, en máximos históricos. 

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se han producido aumentos del 

empleo durante el mes de diciembre en sector Servicios (78.871), Industria (4.511) y 

Construcción (6.572). Tan solo la agricultura ha perdido 6.682 empleos como 

consecuencia del final de numerosas campañas agrarias. La rama de la Industria ha 

crecido de forma consecutiva en todos los meses desde junio de 2020, mientras que la 

Construcción lo hizo desde febrero de 2021 y Servicios, se incorporó algo después, a 

partir de mayo del pasado año.   

Con datos de variación anual, el sector Servicios vuelve a liderar la creación de empleo 

con 696.831 asalariados más (un 4,8% de aumento), la Industria con 56.577 (un 2,5%) y 

la Construcción con 50.911 empleos (un 4%), en todos los casos, aumentos 

significativos, a diferencia de la Agricultura que pierde  en el conjunto del año 24.868 

empleos, -2,2%.  

Por su parte, se han observado nuevamente diferencias entre el empleo de asalariados, 

que aumentó en 65.323 trabajadores en diciembre con respecto al mes anterior, y el 

empleo de no asalariados, que lo hizo en 4.034 personas, si bien, este colectivo creció 

de forma ininterrumpida los últimos 14 meses. Con datos anuales, el empleo de régimen 

general aumentó en 710.611 asalariados, un 4,6% en tanto que los autónomos lo 

hicieron en 56.794 personas, un porcentaje menor del 1,7%. 

Con datos medios de afiliación, 776.478 personas encontraron un empleo en 2021, con 

un aumento del 4,08% del número de trabajadores respecto al año anterior. Las 

actividades que han experimentado mayores crecimientos respecto al mismo mes del 

año pasado en el Régimen General han sido Hostelería (17,8%), Actividades Artísticas, 



 

 
 

Recreativas y de Entretenimiento (16,2%) Información y Comunicaciones (8,8%) y 

Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (6,8%). En el Régimen de autónomos, 

los mayores aumentos del empleo se han producido en Información y Comunicaciones 

(7,4%), Actividades Inmobiliarias (5,5%) y Actividades Artísticas, Recreativas y de 

Entretenimiento (7%). 

En cuanto a los territorios, en los últimos doce meses han incorporado empleo todas las 

Comunidades autónomas. Destaca el aumento de afiliados a la seguridad social en las 

comunidades turísticas, Canarias (6,4%), Islas Baleares, con un 5,5%, y desde otra 

perspectiva distinta, la Comunidad de Madrid (4,9%). Geográficamente, todas las 

provincias han cerrado con un crecimiento del número de afiliados a la seguridad social. 

En la mitad de ellas, el crecimiento de los afiliados en este año ha sido superior al 4%.  

Por cuanto respecta al desempleo registrado en las oficinas del Servicio Público de 

Empleo estatal, la cifra total ha quedado situada en diciembre de 2021 en 3.105.905 

personas. Esto significa que el paro registrado disminuyó en 76.782 personas en 

diciembre y cerró el año 2021 con el nivel más bajo en este mes desde 2007. En valores 

relativos, el descenso del paro durante el mes ha sido de un -2,41%. De esta manera, 

diciembre ha acumulado diez meses consecutivos de descensos del paro, el periodo más 

largo de la serie histórica, acumulando un descenso total de parados de 902.884 

personas. 

Gracias a esta evolución, ya hay 140.142 parados menos que al comienzo de la 

pandemia. Por otra parte, una buena noticia es que el paro juvenil se redujo en 22.848 

personas en diciembre y en 143.809 en los últimos diez meses, lo que deja la cifra total 

como la más baja de toda la serie histórica en un mes de diciembre. 

En términos interanuales, el paro descendió en 782.232 personas (-20,1%) la mayor 

caída en un año de toda la serie histórica y se redujo en todas las Comunidades 

autónomas. En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en 40.832 

personas.  

Por sectores económicos, el paro registrado descendió en diciembre el sector de 

Servicios en un total de 64.809 personas (-2,88%), en Agricultura 4.530 personas (-

3,02%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior, que registró a 16.702 personas menos 

(- 6,13%). Por el contrario, creció en Construcción en 7.505 personas (3,00%) e 

Industria 1.754 personas (0,68%). No obstante, todos los sectores presentan un nivel de 

paro inferior al del mismo mes del año anterior. De hecho, en el sector Servicios la 

reducción alcanzó a un total de 523.670 personas, un -19,7%, y el colectivo sin empleo 

anterior se redujo en más de 95 mil personas, un -27,3%. También se produjeron 

descensos significativos del paro registrado en Industria (-18%), Construcción (-19%) y 

Agricultura (-20%). 

Por sexos, el paro bajó en diciembre, sobre todo, entre las mujeres con 64.225 (-3,40%) 

paradas menos con relación al mes anterior. El total se sitúa en 1.824.032. Desde el mes 

de febrero, el número de mujeres en paro se ha reducido en 480.747. Hay, por tanto, 



 

 
 

72.040 desempleadas inscritas menos que al inicio de la pandemia. El desempleo 

masculino descendió en un total de 12.557 (-0,97%) hasta un total de 1.281.873 

hombres registrados en los servicios públicos de empleo. En términos anuales, el paro 

femenino se redujo en 2021 un -18,03% en tanto que el masculino lo hizo un -22%. 

Por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se redujo en el mes de 

diciembre en 22.848 personas (-9,31%) respecto al mes anterior. En los últimos diez 

meses acumuló un descenso de 143.809 personas y en dato de variación anual, -38,9%. 

De esta manera, el paro en este colectivo se queda situado en 222.594 jóvenes, cerrando 

el año con la cifra más baja en un mes de diciembre de toda la serie histórica.  

Por Comunidades autónomas, el paro registrado en el último mes de 2021 bajó en 16 

Comunidades. Las caídas más importantes se registraron en términos absolutos en la 

Comunidad de Madrid (-24.380), la Comunidad Valenciana (-18.242) y la de Andalucía 

(- 14.607). En términos interanuales, el paro descendió en todas las Comunidades 

autónomas de manera notable, con valores máximos en Canarias (-33%), Cataluña (-

25,9%) y Aragón (-25,8%). 

La contratación alcanzó un intenso crecimiento en 2021. El número total de contratos 

registrados durante el mes de diciembre ha sido de 1.681.550, con un aumento de 

326.403 (24,1%) sobre el mismo mes del año 2020. La contratación acumulada en el 

año 2021 alcanzó la cifra de 19.384.359 con 3.441.298 contratos más (21,58%) que en 

el año anterior. En diciembre de 2021 se registraron 173.784 contratos de trabajo de 

carácter indefinido, el 10,33% de todos los contratos.  

En magnitudes acumuladas, se formalizaron 2.113.341 contratos en los doce meses de 

2021. Representaron un incremento de 567.731 (36,7%) sobre el mismo periodo del año 

2020. Los contratos indefinidos del mes de diciembre se dividieron, en cuanto a la 

duración de su jornada, en 109.933 a tiempo completo y 63.851 a tiempo parcial. El 

resto de contratos, hasta completar el total de 1.681.550 del mes de diciembre de 2021, 

fueron 8.823 de carácter formativo y 1.498.943 otro tipo de contratos temporales.  

Dentro de este último grupo destacan los Eventuales por Circunstancia de la Producción 

(de jornada a tiempo completo) con el 29,1%, seguidos por los de Obra o Servicio 

Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 25,9% del total de todos los 

contratos. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 29,6% del 

total. 
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