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En un mes que cierra el año más difícil del empleo desde 2009, la seguridad social ha
anunciado un aumento de afiliados de 26.432 personas respecto a noviembre, un 0,14%.
El número medio se situó en 19.048.433 en diciembre. No obstante, la situación de
empleo se percibe mejor con la comparación con datos del año pasado, donde el sistema
ha perdido 360.105 trabajadores, lo que sitúa la tasa anual de variación en -1,86%.
En términos relativos, la afiliación continúa la recuperación que inició en mayo, tras el
primer impacto de la pandemia de la COVID-19. En junio, el momento de mayor caída
de la afiliación interanual tras el impacto de la pandemia, la tasa marcó un retroceso del
-4,58%, que supuso 893.360 afiliados menos que doce meses antes.
Con datos corregidos de estacionalidad, la afiliación aumentó en diciembre en 7.350
personas, arrastrando las tendencias de meses anteriores. En términos
desestacionalizados, con la corrección del efecto calendario, la afiliación se situó en
diciembre en 19.066.444 trabajadores. De modo que por séptimo mes consecutivo se
produjo un aumento de la afiliación en términos ajustados de estacionalidad.
Por sectores económicos, aumentó la ocupación en industria, construcción y servicios.
Por actividades, sumaron ocupados Actividades sanitarias y de servicios Sociales
(0,82%), Transporte y almacenamiento (0,79%), Actividades artísticas y recreativas
(0,48%), Comercio (0,48%), Educación (0,42%) y Suministro de Agua (0,38%).
También crecen Administración pública y defensa (0,24%), Actividades profesionales,
Científicas y técnicas (0,23%) y Actividades financieras y de seguros (0,22%). Por el
contrario, la merma más acusada correspondió a Construcción, que registró 2,23%
menos afiliados este mes. Le siguió Hostelería, con 1,85% menos.
Por sexos, se han registrado 10.163.718 hombres y 8.884.715 mujeres. Los hombres
suponen el 53,3% del conjunto de la afiliación.
El Régimen de Autónomos, por su parte, totalizó 3.271.408 afiliados medios y sumó así
3.535 (0,11%).
Por Comunidades autónomas, sumaron afiliados Andalucía (0,93%), Castilla-La
Mancha (0,41%), Madrid (0,28%), Cataluña (0,14%), Comunidad Valenciana (0,14%),
Canarias (0,12%) y La Rioja (0,04%). El resto de comunidades ha registrado menos
cotizantes que el mes anterior, con retrocesos destacados en Islas Baleares (-1,05%) y
Galicia (-0,76%).
Con respecto al año anterior, Castilla-La Mancha, con un 0,54%, y Murcia, que sumó
un 0,38% de afiliados en el año, son las Comunidades que registraron tasas positivas en
términos interanuales. El resto perdió afiliados.

Lo hizo con mayor intensidad Canarias, que registró 5,53% menos de afiliados que en
diciembre de 2019, y Baleares, con un -4,18%.
En términos anuales, el Régimen general restó 359.931 afiliados (-2,24%) en doce
meses. En este conjunto, se integraron los 2.753 ocupados que sumó el Sistema Especial
Agrario en el último año y los 14.730 que, por el contrario, mermó el Sistema Especial
de Empleados Hogar.
Por sectores, la Hostelería, con una tasa anual de -19,30%, y el sector de las Actividades
artística, recreativas y de entretenimiento (-15,60%) son los que más afiliados han
perdido en el último año.
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte, contabilizó 2.316
trabajadores más que en el mismo mes de 2019 (0,07%).
El paro registrado tampoco ha dado buenas noticias en 2020. Ha cerrado el mes de
diciembre con 36.825 personas más, un 0,96%. No es diciembre en la serie histórica un
mes de aumentos del desempleo. Pero este año especialmente duro, lo ha sido,
superando el récord de diciembre de 2009 cuando el paro aumentó en 55.000 personas.
El desempleo aumentó, sobre todo, en la construcción y en la industria, lo que refleja el
impacto de la pandemia en la actividad económica y el repunte al alza del paro en
diciembre. No obstante, el aumento del paro es casi siete veces menor en el último
trimestre del año que en la primera ola de la pandemia. Con todo, el año 2020 en
términos de empleo es el peor desde 2016 perdiendo todos los avances logrados desde
entonces.
El año 2020 finalizó con 3.888.137 personas inscritas en situación de desempleo. Con
respecto al año anterior, el paro aumentó en 724.532 personas, un 22,9%, Una cifra
absoluta que habría que recordar de 2009, cuando la crisis financiera golpeó
intensamente a la economía española y el paro aumentó un 25% anual. Si se añadiesen
las personas en ERTE en este momento, la cifra anterior sería cercana al millón de
aumento, elevado la cifra final a 4 millones de desempleados.
Por sectores económicos, el paro registrado, respecto al mes de noviembre, se redujo en
Agricultura en 1.311 personas (-0,71%), sin embargo, aumentó en la construcción en
18.496 personas (6,17%), en la industria en 9.885 personas (3,24%), en servicios subió
en 8.134 personas (0,30%) y en el colectivo Sin empleo anterior se incrementó en 1.621
personas (0,46%). Con respecto al año anterior, el paro crece con intensidad en el
colectivo sin empleo anterior, un 35,9%, en la agricultura, un 29,21% y en los servicios,
un 21%. Los aumentos anuales en industria 14,6% y construcción 16,1% son inferiores.
El desempleo masculino aumentó en diciembre, hasta situarse en 1.663.016 personas, al
subir en 33.958 (2,08%), consecuencia de que el paro aumentó más en sectores con
mayor participación de los hombres en el empleo, como la construcción. El paro
registrado femenino se incrementó hasta alcanzar las 2.225.121 mujeres, tras sumar

2.867 (0,13%) en relación al mes de noviembre. No
obstante, en datos anuales, el aumento de hombres en desempleo, 334.620 fue inferior al
de mujeres, 389.912, respectivamente.
Por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años descendió en diciembre en
2.722 personas (-0,74%) respecto al mes anterior pero con respecto al año anterior
aumentó un 47,17% agravando la situación del desempleo juvenil.
El paro registrado bajó en diciembre en País Vasco en 3.196 personas y en Illes Balears
donde descendió en 991 personas inscritas menos en términos absolutos. Subió, en
cambio, en las 15 restantes encabezadas por Catalunya (12.863 personas más), Castilla
y León (5.019 personas más) y Comunidad Valenciana (4.030 personas registradas
más). Con datos anuales, Illes Balears con un 37,9% se sitúa a la cabeza del crecimiento
del desempleo, seguida a más distancia de Canarias con un 29,3% y Cataluña con un
28,3%. El menor crecimiento tuvo lugar en Castilla la Mancha, 9,37% y Extremadura
con 11,5%.
En cuanto al desempleo de extranjeros, en diciembre aumentó en 6.640 personas hasta
alcanzar 565.380 con un crecimiento del 1,19% respecto del mes anterior, pero superior
a la media un 41,95% si se toma en cuenta el resultado del año 2019.
En diciembre de 2020 se han registrado un total de 1.355.147 contratos, lo que supone
un 6,53% menos que en noviembre. La cifra equivale a una reducción del -22,13% con
respecto a los celebrados en diciembre del año anterior. La contratación indefinida,
111.822 contratos cayó con respecto a noviembre el doble que la media, un -12,77% y
por ello, descendió al 8,2% del total. Los contratos indefinidos del mes de diciembre se
dividieron, en cuanto a la duración de su jornada, en 70.488 a tiempo completo y 41.334
a tiempo parcial.
Los contratos temporales igualmente se desplomaron y en diciembre fueron 1.243.325
con un descenso respecto a noviembre del -5,92% que llegó a ser de un -22,35%
respecto al año anterior.
El número total de beneficiarios de prestaciones al final del mes de fue de 2.381.723
personas con un aumento de un 21% con respecto al año anterior. Los gastos totales de
prestaciones del mes de noviembre de 2020 ascendieron a 2.430,6 millones de euros y
en este caso, el crecimiento con respecto al año anterior fue de un 43%, siendo la
prestación contributiva la partida que registra un mayor crecimiento, un 59,4%.
En el balance del año, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, los gastos en
prestaciones crecieron a 35.321 millones de euros. En el mes de noviembre continuó
consolidándose la tendencia a la baja del gasto en prestaciones por ERTE que en ese
mes alcanzó 781 millones de euros. Entre abril y noviembre, la inversión en ERTE
ascendió a un total de 14.173 millones de euros.
Un total de 8.078.758 personas han percibido prestaciones por desempleo en algún
momento del año 2020, alcanzándose el máximo mensual en el mes de mayo cuando
5.986.864 personas se beneficiaron de alguna prestación del SEPE.

El año 2020 cerró con 755.613 personas protegidas
por ERTE, con lo que se mantiene la estabilización del número de trabajadores iniciada
el pasado mes de septiembre. Respecto a noviembre se ha producido un descenso de
95.607 personas.
En términos trimestrales, el cuarto trimestre ha cerrado con 774.182 personas en ERTE
frente a las 818.606 del tercer trimestre del año, lo que supone una reducción superior al

5%, a pesar de que la segunda ola de la pandemia ha obligado a aprobar importantes
restricciones administrativas en buena parte de España.
Respecto al momento más agudo de la crisis (finales de abril), el número de personas en
ERTE ha descendido en 2,86 millones de personas, lo que significa que al cierre de
2020 había descendido un 79%.
Por tipo de ERTE, se ha continuado produciendo el trasvase desde los ERTE recogidos
en el Real Decreto Ley 18/2020 a los establecidos en el RDL 30/2020, en vigor a partir
del 30 de septiembre. De esta forma, el número de personas en alguna de las figuras del
RDL 30/2020, que son las que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social, alcanza
el 61% del total.
En concreto, 62.197 personas terminaron el año protegidas por ERTE de impedimento.
Los trabajadores protegidos bajo esta figura se redujeron en más de 30.000 personas a lo
largo del mes de diciembre, debido al fin de las medidas de restricción administrativa de
algunas Comunidades autónomas. Otras 171.562 personas estaban a 31 de diciembre
bajo la figura del ERTE de limitación. En este caso, a lo largo del mes de diciembre se
ha producido una reducción en 17.000 personas respecto al 30 de noviembre.
Otros 175.555 trabajadores se encontraban en los ERTE para sectores ultraprotegidos,
que entraron en vigor el pasado 30 de septiembre. En este caso, fueron 10.000 menos
que al cierre del mes anterior. Además, otros 50.385 trabajadores estaban incluidos en
los ERTE correspondientes a la cadena de valor de estos sectores ultraprotegidos. En su
caso, la reducción respecto al 30 de noviembre fue de unas 2.000 personas.
Fuera de las modalidades del RD 30/2020, ya sin exoneraciones a la Seguridad Social,
se mantenían 295.914 personas en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP, lo que supone una
reducción de unas 36.000 personas respecto al cierre del mes anterior.
En suma, los 755.613 trabajadores en ERTE con que se terminó 2020 suponen un 5,2%
de los afiliados del Régimen General, aunque geográficamente, existe una importante
concentración de los mismos. Las dos provincias canarias son las que tienen un mayor
porcentaje de afiliados bajo alguna modalidad de ERTE. La provincia de Las Palmas
cerró el año 2020 con 45.100 personas protegidas, el 13% de sus afiliados, mientras que
Santa Cruz de Tenerife fue la segunda, con 34.106 personas protegidas, el 11% del total
de sus afiliados.

La tercera fue Baleares, con un 9,9% de trabajadores
afectados, en total, 30.986 a 31 de diciembre. En el extremo contrario están Castellón,
Badajoz y Guadalajara, donde el porcentaje de afiliados protegidos por alguna
modalidad de ERTE terminó el año 2020 por debajo del 2%.
También hay una importante concentración sectorial de las personas acogidas a alguna
modalidad de ERTE. En términos absolutos, la hostelería (servicios de comidas y
bebidas) concentra prácticamente a una de cada tres personas acogidas a ERTE al cierre
de 2020, con 241.390 personas, el 30% de los afiliados al Régimen General en este
sector.

