El mercado laboral da buenas noticias,
pese al repunte de ERTE en la
segunda mitad del mes
Valoración paro registrado,
contratos, afiliación
Datos diciembre 2021

Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Diciembre 2021.

El mercado laboral da buenas
noticias, pese al repunte de ERTE
en la segunda mitad del mes
La afiliación creció en diciembre en 73 mil personas, cayó el paro registrado en 77
mil personas y se redujeron los trabajadores en ERTE (-23 mil)
El comportamiento del mercado laboral durante diciembre ha sido positivo, mejorando el
comportamiento de dicho mes en años anteriores. La afiliación ha registrado el mejor comportamiento
desde 2018. Además, aumenta de manera significativa en términos desestacionalizados. Los ERTE se
han reducido en 23 mil personas durante el mes, aunque todavía afectan a 103 mil personas y han
repuntado ligeramente en las últimas dos semanas de diciembre. El paro registrado, por su parte, ha
experimentado en diciembre el mayor descenso en dicho mes desde 2016. Finalmente, la contratación
ha crecido de manera intensa en términos interanuales.
La afiliación a la Seguridad Social en diciembre creció en 72.553 personas, un aumento de un
0,37%, el mejor comportamiento de esta variable en dicho mes desde 2018. Debe tenerse en cuenta
que los afectados por ERTE, que se incluyen dentro del total de afiliados, han descendido en 23 mil
durante diciembre, hasta los 102.548 trabajadores, y que también se incluyen 108 mil autónomos con
actividad reducida. La serie desestacionalizada de afiliados refleja un aumento notable de la
afiliación en diciembre y se vuelve a acelerar su variación interanual, hasta un 4,08%. La cifra
total de afiliados se sitúa en 19,82 millones de personas.
La contratación descendió un 16,82% respecto a noviembre, con un total de 1,68 millones
de contratos. En comparación con el mes anterior, el descenso de la contratación se ha producido
tanto en la temporal (-13,28%) como en la indefinida (-38,59%). En términos interanuales, la
contratación indefinida creció un 55,41% mientras que la temporal aumentó un 21,27% respecto a las
cifras de diciembre de 2020.
El paro registrado descendió en diciembre en 76.782 personas (-2,41%), el mayor descenso
del paro en dicho mes desde 2016. En términos desestacionalizados el comportamiento es también
positivo, puesto que refleja un gran descenso del paro registrado en el mes. La cifra total de
parados registrados queda situada en los 3,11 millones de personas.

En términos desestacionalizados el paro descendió en 41 mil personas en diciembre
y la afiliación creció en 71 mil
El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 40.832 personas durante
el mes de diciembre, lo que refleja un comportamiento positivo en dicho período.
La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social refleja en diciembre un
aumento de 70.814 personas respecto a noviembre, equivalente a un incremento del 0,36%, lo
que afianza el comportamiento positivo que también se midió en el mes anterior y encadena ocho
meses consecutivos con mejoras en la serie desestacionalizada.
En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 4,08%, al compararse
diciembre de 2021 con el mismo mes de 2020, un mes todavía muy afectado por la crisis. El
crecimiento anual referido supone una aceleración de 2,4 décimas respecto a las cifras del mes de
noviembre.
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Agricultura y Comercio, los sectores con mayor aumento del empleo. Construcción y
Hostelería, los de mayor caída
La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 12 de las 17 comunidades autónomas en diciembre.
Los mayores aumentos se han medido en Andalucía (+40.772) y Madrid (+22.499). Los mayores
descensos se localizaron especialmente en Baleares (-15.229). El paro registrado se redujo en todas
las comunidades menos Navarra (donde aumentó en 324 personas). El mayor descenso se midió
Madrid (-24.380) y la Comunidad Valenciana (-18.242).
Por sectores, la afiliación en diciembre registró los mayores aumentos en Agricultura (+30.815),
seguido por Comercio (+29.894) y Actividades Sanitarias (+29.399). Por el contrario, los sectores
donde más ha caído la afiliación durante noviembre han sido Construcción (-19.578) y Hostelería (12.515).

El crecimiento anual de la contratación, 24,09%, mucho más intenso en el caso de
la indefinida
La contratación ha descendido respecto al mes de noviembre. El descenso, de un 16,82%,
ha venido explicado tanto por la contratación indefinida como por la temporal. En total, en el mes de
diciembre se firmaron 1,68 millones de contratos, mientras que en diciembre de 2020 solo se firmaron
1,36 millones de contratos.
En el caso de la contratación indefinida se firmaron 173.784 contratos en diciembre, lo que supone
109.197 menos que en noviembre (-38,59%), mientras que la contratación temporal, con 1,51
millones de contratos en diciembre, registró un descenso intermensual de 230.799 contratos (13,28%).
En términos interanuales, la contratación ha crecido de manera significativa, al compararse con
diciembre de 2020, un mes todavía muy afectado por la crisis, y refleja un aumento de un 24,09%,
con crecimientos tanto en la indefinida (+55,41%) como en la temporal (+21,27%).

Análisis Randstad Research: Sanidad, el gran sector generador de empleo en la
crisis. Hostelería, el gran perjudicado.
Tras un año 2021 positivo para la creación de empleo, las cifras de afiliación a la Seguridad Social se
aproximan ya a los 20 millones de afiliados y la comparación con el mes de febrero de 2020, el último
mes con cifras precrisis, refleja un aumento de casi 577 mil afiliados. No resulta extraño que la gran
mayoría de sectores ya se encuentren con unas cifras de empleo -que no de producción, de PIB, tal y
como explicamos el mes pasado haciendo referencia a la paradoja de la productividad- superiores a
las que tenían justo antes de la crisis. Recorriendo los sectores que más han aumentado su nivel de
empleo en dicho período, no se observan grandes sorpresas salvo, quizá, el avance espectacular del
empleo en el Sector Público y destaca el sector Sanitario, con 158 mil afiliados más, seguido por el de
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (+87 mil) y el Sector Público -sin Sanidad ni
Educación- (+74 mil). En términos de crecimiento porcentual, los sectores con mayor incremento son,
en primer lugar, el de Información y Comunicaciones (+9,91%), seguido de Sanidad (+9,21%) y del
Sector Público (+6,61%).
Por el contrario, hay sectores que no han recuperado los niveles precrisis de afiliación, y muy en
particular el sector de Hostelería, que en estos momentos cuenta con casi 46 mil afiliados menos que
los que tenía en febrero de 2020, y, además, dentro de los actuales afiliados se contabilizan los que
todavía están afectados por ERTE. En segundo lugar, a gran distancia, aparece el sector financiero,
que desde el inicio de la crisis ha perdido más de 8 mil afiliados.
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Variación interanual
de los afiliados a la
Seguridad Social.
Serie
desestacionalizada

Variación intermensual
de la afiliación a la
Seguridad Social en
España
Meses de diciembre
desde 2002

Variación intermensual
del paro registrado en
España
Meses de diciembre
desde 2002
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686 991 238

ContactoSobre Randstad Research
Randstad Research es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con la
clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las
empresas.
Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad información
objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad Research combina
el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el rigor científico y
metodologías contrastadas. Más información en: https://www.randstadresearch.es
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