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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado

presente

Laboral, como en meses anteriores,

evolución a corto plazo.

llevamos a cabo un análisis de la
situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los
datos oficiales de paro registrado,
contratación y afiliación a la Seguridad
Social, correspondientes al mes de
diciembre de 2021 con el fin de estudiar
y valorar la realidad y perspectivas del
empleo y la contratación.
Como

hacemos

habitualmente,

análisis de los datos de diciembre se
completa con la comparativa con las
cifras del mes anterior y del mismo
período del año precedente, para
conjugar la visión de la situación

las

Complementario

perspectivas

al

estudio

y

de

carácter general, y con el propósito de
descender a las diversas variables que
integran el empleo y la contratación, el
examen de los datos se aborda desde
una perspectiva territorial y sectorial,
sin que falte una especial atención a
los

distintos

interés
el

con

colectivos

para

el

de

empleo

mayor

-jóvenes,

mayores, mujeres, extranjeros-.
Partiendo

de

este

análisis,

el

documento finaliza con unas breves
conclusiones sobre la situación laboral
y unas recomendaciones generales.
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PARO REGISTRADO

Los datos hechos públicos hoy por el

actividad, 1.998 más que en el mes

Ministerio

anterior.

de

Trabajo

y

Economía

Social, muestran que en el mes de
diciembre disminuye el desempleo, en

Si bien los trabajadores protegidos por

76.782 personas, un 2,41% respecto al

los ERTE,s COVID representan el 0,67%

mes de noviembre, acumulando diez

del total de los afiliados del Régimen

meses consecutivos de descensos.

General en todo el ámbito nacional,
continúa su incidencia focalizada en

De esta forma el desempleo se sitúa en

sectores vinculados a la hostelería y al

3.105.905 personas, aunque superando

turismo. En actividades de hostelería

los tres millones y medio - 3.602.265- si

-servicios de alojamiento y comidas y

contabilizamos a los excluidos de las

bebidas-, agencias de viaje, transporte

listas oficiales por estar realizando

y comercio hay 70.119 trabajadores en

cursos

de

formación

o

ser

suspensión temporal de contrato o

empleo

con

reducción de jornada, representando

con

el 68,38% del total de trabajadores en

demandantes

de

“disponibilidad

limitada”

o

“demanda de empleo específica”.

ERTE,s COVID.

Además, hay que tener en cuenta que

Esto

al cierre de diciembre continúan en

concentración

ERTE,s

102.548

trabajadores,

cuyos

contratos se encuentran suspendidos
total

o

parcialmente

por

motivos

COVID y 20.124 trabajadores en ERTES
no COVID, y que, por lo tanto, no figuran

determina

destacando

las

también

una

geográfica,
Islas

Canarias

y

Baleares que tienen a más del 1% de sus
afiliados en ERTE, 17.600 personas entre
las dos comunidades autónomas.

como desempleados. También hay
108.178

autónomos

en

cese

de
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Por otro lado, considerando los datos
interanuales, el saldo de los últimos
doce meses refleja una bajada del
desempleo

en

782.232

parados

registrados, con una tasa de variación
interanual del -20,12%.

económica, el paro desciende en
diciembre, respecto al mes anterior,
con especial intensidad en Servicios
-64.809 desempleados menos- y en
Agricultura -4.530 menos-.

empleo anterior -16.702 menos-.
en

Construcción -7.505 más- e Industria
-1.754 personas desempleadas más-.

EDADES

los mayores de 25 años, en 53.934
personas, y en términos interanuales
en 641.829 desempleados -un 18,21%-.
En los menores de esa edad, cae en
diciembre en 22.848 personas respecto
interanuales en 140.403 desempleados
-un 38,68%-.
TERRITORIOS
Atendiendo al ámbito territorial, el
desempleo disminuye en diciembre en
todas las comunidades autónomas,

SEXO

salvo en Navarra, y en Ceuta y Melilla.

Por sexo, el descenso del desempleo en
diciembre alcanza en mayor medida a
las mujeres, al bajar respecto al mes
anterior

noviembre.

al mes de noviembre, y en términos

Asimismo, desciende en el colectivo sin

asciende

12.557 en relación con el mes de

en diciembre, sobre el mes anterior, en

Si consideramos el sector de actividad

embargo,

1.281.873 desempleados, al disminuir en

Según las edades, baja el desempleo

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sin

Entre los hombres se alcanza la cifra de

en

64.225

y

1.824.032 desempleadas.

situarse

en

Encabezan

los

descensos

la

Comunidad de Madrid, con 24.380
desempleados menos; la Comunidad
Valenciana,

con

18.242

menos;

Andalucía, con 14.607 parados menos.
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y

Como

hemos

indicado,

solamente

sube en Navarra, con 324 personas
desempleadas más.
EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros
se cifra en diciembre en 396.402
personas,
14.204

habiendo disminuido

desempleados

-un

en

3,46%-,

respecto al mes anterior, y en 168.978
-un 29,89%- sobre el mismo mes de
2020.
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CONTRATACIÓN

En diciembre el número total de

En 2021 se han formalizado un total de

contratos registra un aumento, del

2.113.341 contratos indefinidos, lo que

24,09% - 326.403 contratos más-, sobre

supone un crecimiento del 36,73%

el mismo mes del año anterior, y frente

sobre los registrados en 2020 -567.731

al mes de noviembre de 2021 hay

contratos indefinidos más-.

339.996

contratos

menos,

lo

que

implica un descenso del 16,82%.
De esta forma el número de contratos
registrados es de 1.681.550.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos,
80.070 proceden de la conversión de
contratos temporales en fijos, el 46,07%

En 2021 se han firmado un total de

de

19.384.359 contratos, lo que supone un

diciembre.

aumento
registrados

del

21,58%

en

2020

sobre

los

-3.441.298

contratos más-.
CONTRATOS INDEFINIDOS

los

indefinidos

registrados

en

CONTRATOS TEMPORALES
Los contratos temporales suscritos en
diciembre disminuyen hasta 1.507.766,
siendo un 13,28% menos que en el mes

En diciembre se suscriben 173.784

de noviembre, lo que nos coloca en

contratos indefinidos, lo que supone un

cifras un 21,27% superiores a las del año

10,33% del total de los registrados.

anterior por las mismas fechas, en que

El aumento general de los contratos

se registraron 1.243.325.

suscritos, respecto al mismo mes del
año anterior, se refleja también en los
61.962 indefinidos más, un -55,41% -.
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En 2021 se han registrado un total de
17.271.018 contratos temporales, lo que
supone un aumento del 19,96% sobre
los

formalizados en

2020 -2.873.567

más-.
TIEMPO PARCIAL
Si

tomamos

en

consideración

la

jornada contratada, observamos que
los contratos indefinidos a tiempo
parcial, 47.134, suben un 51,65% respecto
al mismo mes del año anterior, en que
se firmaron 31.081.
Por su parte, los contratos temporales
a tiempo parcial, 497.603, aumentan un
38,24% sobre el mismo mes de 2020, en
que se formalizaron 359.951.

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social
Observatorio 1/2022

6

4 SOCIAL

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD

Los datos de Seguridad Social reflejan

medida

un aumento del número medio de

Actividades

afiliados, respecto al mes anterior, en

Sociales -29.182 más- y Administración

72.553 personas.

Pública y Defensa; Seguridad Social

Por

otro

lado,

en

términos

que

en

otros

Sanitarias

y

sectores
Servicios

Obligatoria -7.792 más-.

desestacionalizados la afiliación crece

Por

en 70.814 personas, acumulando así

especialmente en Construcción -18.663

ocho

menos-; seguido por Hostelería -12.237

meses

consecutivos

de

incrementos.

diciembre se cifra en 19.824.911.

sube en 776.478 personas, de las que
corresponden
De

disminuye

esta

al

Régimen

forma

-7.835 afiliados menos-.
En

En términos interanuales la afiliación

General.

contrario,

menos-; e Industria Manufacturera

El número medio de afiliados en

719.268

el

la

tasa

interanual sube hasta el 4,08%.
Respecto a noviembre, destaca el
aumento en el Régimen General de la

términos

interanuales

son

reseñables el crecimiento en Hostelería
-180.619 más-; Comercio, reparación de
vehículos de motor y motocicletas
-91.945

más-;

Actividades

administrativas y servicios auxiliares
-59.074 más-; y Actividades Sanitarias
y Servicios Sociales -53.648 ocupados
más-.

afiliación en diciembre en Comercio;
Reparación de Vehículos de Motor y
Motocicletas, con 29.346 ocupados
más. Igualmente, crece en mayor
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Se registran caídas exclusivamente en
Actividades financieras y de seguros
-6.271 afiliados menos-; Actividades de
los hogares

como empleadores de

personal doméstico y productores de
bienes y servicios para uso propio
-823

menos-;

y

Organizaciones

Actividades
y

de

Organismo

Extraterritoriales -203 menos-.

registra

en

diciembre

crecimientos en doce comunidades
autónomas y en Ceuta y Melilla, siendo
los significativos de mayor a menor los
cotizantes
Madrid
-5.533

Andalucía
más-;

-22.499

Valenciana

y

-40.772

Comunidad

más-;

-6.348

más-;

diciembre el 53,13% de los afiliados
-10.532.841-, con un aumento interanual
del 3,63%.
Por su parte las mujeres representan el
46,87% de los afiliados -9.292.070-, con

EXTRANJEROS

Atendiendo al ámbito geográfico, la

siguientes:

Por sexo, los hombres suponen en

un crecimiento del 4,58%.

AMBITO GEOGRÁFICO

afiliación

SEXO

Finalmente, en cuanto a la afiliación de
extranjeros, sube en 6.525 personas
respecto al mes anterior y en 191.170 en
términos interanuales, situándose en
2.269.806 afiliados extranjeros.

de

Comunidad

más-;

Canarias

Cataluña

-4.626

ocupados más -.
Por el contrario, disminuyen las cinco
restantes, destacando Islas Baleares
con 15.229 afiliados menos.
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CONCLUSIONES

El mes de diciembre se cierra con

limitaciones en el desarrollo normal de

72.553

76.782

la actividad, como la hostelería que ha

como

crecido en 180.619 afiliados respecto a

cotizantes

más

desempleados

y

menos,

corresponde

a

tradicionalmente

un

positivo

mes
para

el

empleo por la campaña navideña.

las mismas fechas del año anterior.
Así, el sector privado ha mostrado un
mayor dinamismo en el último mes

De esta forma, el número medio de

donde sectores como el comercio ha

afiliados en diciembre se sitúa en

repuntado con 29.346 afiliados más en

19.824.911 y el de desempleados en

el régimen general.

3.105.905, sin tener en cuenta los
excluidos de las listas oficiales por
estar realizando cursos de formación o
ser demandantes de empleo con
“disponibilidad

limitada”

o

con

“demanda de empleo específica”.
Estas cifras nos sitúan en niveles de
empleo previos a la crisis sanitaria lo

que merece una valoración positiva,
especialmente, por la mejora relevante
en

términos

mujeres,

los

interanuales
jóvenes,

en

las

todos

los

territorios y aquellos sectores que
habían sufrido más con la pandemia y
que

todavía

se

enfrentan

a

También crecen los autónomos en
56.990 respecto a finales del año 2020,
aunque

permanecen

en

cese

actividad 108.178, 1.998 personas más
que al cierre de noviembre.
Por lo que se refiere a la contratación,
la estabilidad en el empleo sigue
consolidándose con 173.784 contratos
indefinidos suscritos en el mes de
diciembre, lo que supone el 10,33% del
total de los contratos formalizados en
un mes donde suben las actividades
de carácter estacional.

la

incertidumbre de la evolución de la
situación

sanitaria

y

a

de

posibles
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Por su parte los mecanismos de

En

protección del empleo y de flexibilidad

vinculadas al Plan de Recuperación y

interna, como los ERTES que han

Resiliencia

mostrado su eficiencia durante toda la

relevante

pandemia, demuestran su capacidad

mecanismos de flexibilidad interna de

de adaptación al repunte de la sexta

la reforma laboral de 2012 y su impulso

ola.

en la actual, que serán claves para

Así,

aumentan

en

18.422

los

trabajadores en ERTE COVID en los
últimos 15 días del mes de diciembre,
en la nueva modalidad que fomenta la
formación de los trabajadores y la

este

contexto
resulta

la

de

reformas

especialmente

preservación

de

garantizar la adaptabilidad de las
empresas,

la

empleabilidad

mejora
de

las

de

mecanismo

cobra

trabajadoras y en definitiva la creación
de empleo.

especial

relevancia a partir del 31 de diciembre
de 2021 con el Real Decreto-ley 32/2021,
de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el empleo
y la transformación del mercado de
trabajo, implementando de manera
estructural

pandemia

el

aprendizaje

para

de

garantizar

la

personas

reducción de jornada.
Este

los

la

la

adaptabilidad de las empresas, tanto a
causas ETOP como a las derivadas de
la pandemia o de otras circunstancias
de fuerza mayor, como mecanismo
alternativo a la flexibilidad externa, con
exoneraciones voluntarias para las
empresas.
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