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El empleo se enfría y crece el paro
Diciembre confirma los malos datos del empleo en un año 2020 marcado por el impacto de
la pandemia del coronavirus y la crisis
El mercado laboral empeora su evolución en diciembre y confirma un mal año para el
empleo marcado por el impacto de la pandemia de la COVID-19 y la crisis derivada. La
afiliación a la Seguridad Social aumenta en diciembre en 26 mil personas, menos que en
años anteriores –sobre todo por el menor impulso del empleo en el comercio- y el año cierra
con una pérdida interanual de 360 mil personas afiliadas. El paro sube en 37 mil personas, su
mayor aumento en diciembre desde 2009, y cierra 2020 con un incremento interanual de
725 mil personas.
El número de trabajadores afectados por ERTE se sitúa al cierre de diciembre en 756 mil
personas, apenas 1 de cada 5 de los 3,6 millones de personas que llegó a haber en abril de
2020. Los ERTE han permitido salvar 2,83 millones de puestos de trabajo y a miles de
empresas durante 2020.
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 durante la pandemia, en un mercado de trabajo que todavía arrastraba grandes
desequilibrios (paro, precariedad, brechas de género) agravados durante la anterior crisis
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 de
la población no hay economía. 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 menor aumento en diciembre desde 2012
El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social se situó en diciembre en
19.048.433, con un repunte mensual de 26.432 personas, el menor incremento en un mes
de diciembre desde 2012 (entonces se destruyó empleo). En términos desestacionalizados la
creación de empleo se limita a 7.350 personas. En diciembre, la pérdida interanual de
empleo se sitúa en 360 mil personas, cuando en junio llegó a ser de 893 mil personas.
El aumento de la afiliación en diciembre se concentra en el régimen general, gracias al
impulso del sistema especial agrario con 33 mil afiliados/as más, ya que el régimen general
sin el sistema especial agrario y del hogar pierde casi 9 mil personas afiliadas. En términos
interanuales, en 2020 la pérdida de población afiliada a la seguridad social se concentra en el
régimen general (-348 mil en el régimen general y -15 mil en el sistema especial del hogar)
mientras que la cifra de trabajadores autónomos crece ligeramente.
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Fuente: Gabinete Económico de CCOO, a partir de datos de Seguridad Social

Por sectores del régimen general, el menor repunte mensual del empleo se explica porque
los sectores que crean empleo en diciembre este año lo han hecho en menor medida: el
sistema especial agrario (32.697), sanidad y servicios sociales (13.793, menos que el año
pasado) y comercio (11.488, bastante menos que el año pasado). Por el contrario, destaca la
destrucción de empleo en construcción (-19.552, menos que el año pasado) y hostelería (19.201, más que el año pasado).
En 2020 la destrucción interanual de empleo se ha concentrado en las ramas más afectadas
por la pandemia: hostelería (-243 mil personas), comercio (-84 mil), actividades artísticas y
recreativas (-43 mil) e industria manufacturera (-41 mil). Estos descensos solo se han visto
compensados parcialmente por el aumento del empleo en las ramas que han encabezado la

respuesta a la pandemia: sanidad y servicios sociales (77 mil personas más), administración
pública, defensa y seguridad social (31 mil) y educación (18 mil).
El empleo (la afiliación a la Seguridad Social) ha resistido durante 2020 el impacto de la
pandemia y la crisis, en gran medida gracias al mecanismo de los ERTE junto al resto de
medidas. Tras el brusco impacto inicial de la crisis sobre el empleo, en los meses siguientes
se ha recuperado gran parte del empleo destruido, como se aprecia en los gráficos #2 y #3.
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Fuente: Gabinete Económico de CCOO con datos de Seguridad Social
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El recurso a los ERTE en la segunda ola es mucho menor que en la primera
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. La cifra de trabajadores en ERTE cierra diciembre en 755.613 personas, cuando
en abril era de 3,6 millones, y confirma un menor recurso a los ERTE durante la segunda ola
de la pandemia. 4 de cada 5 personas afectadas por un ERTE ya se han reincorporado a la
actividad laboral y se han salvado de momento 2,83 millones de empleos asalariados y miles
de empresas. 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 diciembre. Desde el
verano, y coincidiendo con la segunda ola de la pandemia, se ha frenado el descenso de los
trabajadores afectados por ERTE y su reincorporación a la actividad laboral.
El Gobierno ha revisado y modificado los datos de ERTE tras la entrada en vigor de las nuevas
modalidades de ERTE al amparo del RDL 30/2020. Desde octubre se ha producido un
trasvase entre las diferentes modalidades de ERTE, decayendo los que estaban en vigor al
amparo del RDL 8/2020 y siendo sustituidos por las nuevas modalidades: ERTE de fuerza
mayor por impedimento, limitación de actividad, empresas de sectores directamente
afectados o afectados en su cadena de valor.
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Fuente: Gabinete Económico de CCOO con datos de Seguridad Social

El paro sube en 36.825 personas, el mayor aumento en diciembre desde 2009
El paro registrado sube en 36.825 personas, el mayor repunte en un mes de diciembre desde
2009, y cierra 2020 en 3.888.137 personas, 642 mil más que en febrero -antes del
coronavirus- y 725 mil más que hace un año (+23%). El paro ha vuelto a repuntar con fuerza
cuando todavía no había recuperado su nivel previo a la crisis derivada del estallido de la
burbuja inmobiliaria hace una más de una década.
El repunte del paro en el mes se explica por un peor comportamiento de todos los sectores
respecto a diciembres anteriores. La subida mensual del paro se concentra en la
construcción (18.496 más, algo habitual este mes), industria (9.885 más, mayor que otros
años), servicios (8.134 más, frente al fuerte descenso de años anteriores) y el colectivo sin
empleo anterior (1.621 más, frente a descensos en años anteriores) y solo baja en la
agricultura (-1.311, menos que otros años).
La subida mensual del paro se concentra en mayor medida entre los hombres (33.958 más)
que entre las mujeres (2.867 más). En términos interanuales el paro masculino sube en
334.620 personas y el femenino en 389.912 personas y se mantiene la feminización del
desempleo (57 de cada 100 son mujeres). El paro sube entre la población de 25 y más años
(39.547 personas) y baja entre la población de menos de 25 años (-2.722 personas).
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Fuente: Gabinete Económico de CCOO con datos del SEPE

El grueso del aumento del paro se produjo al inicio de la pandemia, entre marzo y abril,
momento a partir del cual se ha contenido el aumento del paro, pero no ha sido posible
todavía rebajar sus cifras a través de la recuperación del empleo.
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Fuente: Gabinete Económico de CCOO con datos del Ministerio de Trabajo

La cifra total de demandantes de empleo repunta hasta 7,39 millones en diciembre, 25 mil
personas más que en noviembre y 2,89 millones más que hace un año. Hay 4,16 millones de
personas que no trabajan y demandan un empleo (3,89 millones en paro registrado y otras
271 mil personas no ocupadas). La población ocupada que demanda un empleo (donde se
incluye la población afectada por ERTE) se sitúa en 2,86 millones (2 millones más que hace
un año), además de otras 373 mil personas con disponibilidad limitada o que demandan
condiciones especiales de trabajo.
En noviembre 2.381.723 personas cobraron una prestación por desempleo, 172 mil menos
que en octubre, debido al descenso de las personas que cobran la prestación contributiva.
En noviembre el 54% de las prestaciones abonadas son contributivas y 46% 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 vuelve a bajar y se sitúa en el 66,2% en noviembre, similar ya a los niveles
previos a la pandemia, a pesar que todavía se mantienen entre las estadísticas de
beneficiarios un número relevante de trabajadores/as en ERTE. La brecha de género en la
cobertura por desempleo se sitúa en poco más de 10 puntos (72,1% los hombres, 61,8% las
mujeres) similar a la que existía antes de la pandemia.
La precariedad sigue siendo la norma en la contratación, dominada por las modalidades
temporales. El número de contratos registrados en diciembre ha sido de 1.355.147, lo que
supone una bajada del 22% respecto al mismo mes de 2019. En el conjunto del año 2020 se
han firmado 15.943.061 contratos de trabajo, un 29% menos que en 2019. En diciembre solo
8 de cada 100 contratos firmados han sido indefinidos: de los que 5 eran a jornada completa
y 3 a jornada parcial. En el conjunto de 2020 solo el 9,7 por cien de los contratos firmados
han sido indefinidos, de los que gran parte (4 de cada 10) eran a tiempo parcial.

