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El empleo se recupera, pero repuntan el paro y la población en ERTE
El mercado laboral mantiene su recuperación en noviembre en medio de la segunda ola
de la pandemia: la afiliación a la Seguridad Social aumenta en 31.638 personas (el mayor
aumento en noviembre desde 2006) lo cual no es suficiente para evitar un aumento del
paro registrado en 25.269 personas, superior al de hace un año.
El número de trabajadores afectados por ERTE también repunta en noviembre, reflejo
de las dificultades que atraviesa nuestra economía y de las restricciones a la actividad
aplicadas en algunas comunidades autónomas, aunque 8 de cada 10 de los 3,4 millones
que llegaron a estar afectados por un ERTE ya se han reincorporado a la actividad.
Sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno y acordadas con los agentes
sociales el daño en el tejido productivo y la destrucción de empleo habrían sido muy
superiores, en un mercado de trabajo que todavía no se había recuperado de la anterior
crisis y arrastraba graves desequilibrios (paro, precariedad, brechas de género) que
corregir y mejorar. Las medidas económicas y sociales aprobadas durante la pandemia
han ido en la línea correcta, aunque han sido menos ambiciosas y redistributivas de lo
que la grave situación hubiera requerido, buscando minimizar el impacto económico aun
a costa de la salud, cuando esta pandemia ha evidenciado que sin proteger en primer
lugar la salud no hay economía. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
para 2021 en clave expansiva y el aporte de los fondos europeos de reconstrucción
deben ser la base para la protección de la población y la recuperación de la actividad
productiva asentada en unos principios más sostenibles, justos y orientados a las
necesidades de la sociedad a partir del establecimiento de unos objetivos de país.

La afiliación registra su mayor aumento en noviembre desde 2006
El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social se situó en noviembre en
19.022.002, con un repunte mensual de 31.638 personas respecto al mes anterior, el
mejor dato en un mes de noviembre desde 2006 y que en términos desestacionalizados y
corregido el efecto calendario es todavía mejor, con un aumento de 107.505 personas.
La creación de empleo en noviembre limita la pérdida interanual de empleo a 355 mil
personas, cuando en junio la pérdida interanual era de 893 mil personas. La destrucción
interanual de empleo asalariado se concentra entre la población asalariada a jornada
parcial o contrato temporal, mientras que la cifra de personas afiliadas a la seguridad
social con contrato indefinido y jornada parcial es más alta ya que la de hace un año.
El mecanismo de los ERTES y la prohibición de despidos por causa del COVID-19 que se
pusieron en marcha a finales de marzo lograron frenar desde abril la sangría de
destrucción de empleo. En noviembre ha vuelto a crecer la cifra der trabajadores
incluidos en ERTE, que cierra noviembre con 746.900 personas afectadas, cuando al
cierre de abril llegaron a ser 3,4 millones. Es decir, el 80 por cien de las personas
afectadas por un ERTE ya se han reincorporado a su puesto de trabajo. Desde
septiembre se ha producido un cambio en las modalidades de aplicación de los ERTE,
que se han focalizado en mayor medida en los sectores más afectados por la pandemia.
Hostelería (servicios de alojamiento y de comidas y bebidas) y comercio (al por menor y
al por mayor) son los sectores que mantienen un mayor número de población afectada y
concentran 6 de cada 10 personas en ERTE al cierre de noviembre.
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Sube la afiliación a la Seguridad Social en noviembre
(variación mensual)

31.638

50.000

5.232

0

1.620
-12.773

-50.000

-32.832

-47.449 -53.114

-66.829
-100.000
-150.000
-200.000

-205.678
-250.000
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Gabinete Económico de CCOO, a partir de datos de Seguridad Social
El aumento de la afiliación en noviembre se concentra en el régimen general, que
aumenta en 29 mil personas, gracias al impulso del sistema especial agrario con 18 mil
afiliados/as más y las casi 3 mil afiliadas más al sistema especial del hogar. Sin contar
con estos dos sistemas especiales, el régimen general solo ha aportado 8 mil personas
afiliadas más a la seguridad social. En términos interanuales, la pérdida de población
afiliada a la seguridad social se concentra en el régimen general.
Por sectores del régimen general, el repunte mensual del empleo afecta a la mayoría de
ramas: educación (31.582 más), actividades administrativas y servicios auxiliares
(12.984), administración pública, seguridad social y defensa (12.953), comercio (9.833),
sanidad y servicios sociales (7.456), ... Avances que se ven compensados en gran medida
por la destrucción de empleo en la hostelería (-77.840 personas) al dar por finalizada la
temporada y no prorrogar esos empleos durante el invierno a la vista de la situación de
la pandemia y las restricciones.
En términos interanuales la destrucción de empleo se concentra en las ramas más
afectadas por la pandemia: hostelería (-243 mil personas), comercio (-81 mil), industria
manufacturera (-48 mil) y actividades artísticas y recreativas (-41 mil). Estos descensos
se ven compensados parcialmente por el aumento del empleo en las ramas que
encabezan la respuesta a la pandemia: sanidad (76 mil personas más), administración
pública, defensa y seguridad social (34 mil), educación (17 mil), servicios sociales (9 mil)
o información y comunicaciones (7 mil).

El paro sube en 25.269 personas, el mayor aumento en noviembre desde 2012
El paro registrado sube en 25.269 personas, el mayor repunte del paro en noviembre
desde 2012. El paro registrado cierra noviembre en 3.851.312 personas, 580 mil más que
en febrero antes del coronavirus y 653 mil más que hace un año (+20%).
En noviembre la subida del paro se concentra en el sector servicios (24.959),
construcción (1.482) y el colectivo sin empleo anterior (3.754), mientras que baja en
agricultura (-4.624) e industria (-302). Este mes el paro sube más entre las mujeres
(18.969) que entre los hombres (6.300) lo que refuerza la feminización de la población

en paro, donde 6 de cada 10 son mujeres. El paro sube entre la población de menos de
25 años (3.733 personas) y entre la población de 25 y más años (21.536 personas).
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La cifra total de demandantes de empleo repunta hasta 7,36 millones en noviembre, 86
mil personas más que en octubre y 2,8 millones más que hace un año. Hay 4,13 millones
de personas que no trabajan y demandan un empleo (3,85 millones en paro registrado y
otras 277 mil personas no ocupadas). La población ocupada que demanda un empleo
(donde se incluye la población afectada por ERTE) aumenta en 50 mil personas hasta
2,87 millones, además de otras 365 mil personas con disponibilidad limitada o que
demandan condiciones especiales de trabajo.
En octubre 2.553.677 personas cobraron una prestación por desempleo, 10.621 personas
más que en septiembre, debido al aumento de las personas que cobran el subsidio por
desempleo y la renta activa de inserción, ya que han caído los que cobran la prestación
contributiva. En octubre el 56% de las prestaciones abonadas son contributivas y 44%
restante corresponde a alguna de las modalidades no contributivas (subsidio por
desempleo, renta agraria, subsidio agrario, renta activa de inserción). La tasa de
cobertura bruta del desempleo baja al 71,4% en octubre, todavía 9 puntos por encima de
los niveles previos a la pandemia, al seguir incluyendo como beneficiarias a las personas
no desempleadas afectadas por ERTE. La brecha de género en la cobertura por
desempleo se sitúa en 12,9 puntos (78,7% los hombres, 65,8% las mujeres) por encima de
la que había antes de la pandemia (10 puntos de brecha en marzo).
El número de contratos registrados en noviembre ha sido de 1.449.810, lo que supone
una bajada del 18% respecto al mismo mes del año anterior, descenso que un mes más
se ha producido con mayor intensidad entre los contratos indefinidos. El 91,2% de los
contratos firmados han sido temporales y solo el 8,8% contratos indefinidos. Además, el
44 por cien de los contratos indefinidos y el 33 por cien de los contratos temporales
firmados este mes han sido a jornada parcial.

