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• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social aumentó en diciembre en 72.553 personas, hasta 
19.824.911, nuevo máximo histórico.  

• El año 2021 cierra así con un aumento de los afiliados de 776.478, el mayor incremento desde 2005. 

• En términos desestacionalizados, se registra un aumento de 70.814 afiliados en el mes.  

• Con datos a fin de mes, la cifra de trabajadores en ERTE por COVID se reduce a 102.548 y la de ERTE 
totales a 122.672. 

• El paro registrado desciende en 76.782 personas, hasta 3.105.905 parados, lo que supone una caída 
anual de 782.232 desempleados, la mayor reducción anual de toda la serie histórica. 

 

• El comportamiento del mercado laboral en diciembre fue positivo, si bien con un tono algo menos 
dinámico que los meses anteriores. El balance del año resultó muy favorable al recuperarse los niveles 
de empleo previos a la pandemia y reincorporarse la mayor parte de los trabajadores afectados por 
ERTE. 

• La afiliación aumentó en el mes de diciembre en 72.553 hasta un total de 19,85 millones, lo que supone 
un avance anual de 776.000 más que en diciembre de 2020. La tasa interanual en el mes se acelera hasta 
el 4,1% desde el 3,8% del mes anterior. Las actividades que han registrado mayores aumentos respecto 
al cierre del año pasado en el Régimen General son hostelería (17,8%), actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento (16,2%), información y comunicaciones (8,8%) y actividades profesionales científicas 
y técnicas (6,8%). 

• En términos desestacionalizados, la afiliación creció, por octavo mes consecutivo, en 70.814 personas, 
perdiendo algo de intensidad respecto a los meses anteriores, y supera en 362.613 personas la cifra de 
febrero de 2020.  

• El número de trabajadores en ERTE vinculados a la COVID cerró el año en 102.528, lo que supone un 
descenso de más de 35.000 respecto a finales de octubre, última fecha antes de que entraran en vigor las 
nuevas modalidades de ERTE por la pandemia. Por sectores, se mantiene la concentración en las 
actividades relacionadas con la hostelería y el turismo. El sector con más trabajadores en ERTE es el de 
agencias de viajes (con un 32%), seguido de transporte aéreo (con un 10%). Adicionalmente, hay otros 
20.124 trabajadores en ERTE-ETOP (por causas no relacionadas con la pandemia), en su mayor parte 
concentrados en el sector del automóvil. 

• En el conjunto del 4T 2021, el aumento trimestral del empleo efectivo (afiliados que no están en ERTE) es 
del 2,1%, frente al 3,4% del trimestre anterior, lo que apunta a un ritmo de crecimiento elevado del PIB 
en el 4T, superior al 1%. 

• Por regiones, la creación de empleo en 2021 fue generalizada, destacando, en términos absolutos, 
Madrid, con 160.606 afiliados más al cierre del año, seguido de Cataluña y Andalucía (135.469 y 129.596, 
respectivamente); en el extremo opuesto se sitúan Cantabria y La Rioja (6.267 y 4.097). En cambio, en 
términos relativos, sobresale el dinamismo de los dos archipiélagos, las regiones más castigadas en 2020: 
en Canarias la afiliación crece un 6,4% y en Baleares un 5,5%, por delante de Madrid (+5%). Respecto a 
los niveles del cierre de 2019, todas las regiones se encuentran por encima, excepto el País Vasco, que 
apenas está un 0,1% por debajo. Destacan Castilla-La Mancha y Murcia, que superan en casi un 5% dichos 
niveles. Si tenemos en cuenta el empleo efectivo (descontados los trabajadores en ERTE), al País Vasco se 
unen Canarias y Baleares como las regiones más rezagadas, ya que no han recuperado el empleo precrisis 
(diciembre de 2019). 
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• El paro registrado descendió en el mes en 76.782 personas, frente a un aumento de 37.000 en diciembre 
del año pasado, y encadena 10 meses consecutivos de descenso. La cifra total de parados se reduce a 
3.105.905, lo que supone un descenso de 782.000 personas respecto a hace un año y 140.142 respecto al 
inicio de la pandemia. En términos desestacionalizados, el paro retrocede en 40.932 personas, también 
moderando la caída respecto a los meses anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

España: mercado de trabajo (registros laborales)*
Variación intermensual (miles)

2002-2007** 2008-2013** dic-18 dic-19 dic-20 dic-21

Previsión
Afiliados a la SS -10 -51 79 32 26 73 40

     Agricultura 5 25 50 34 29 27 29

     Industria -16 -19 -7 -11 -9 -7 -3

     Construcción -48 -54 -15 -27 -20 -20 -27

     Servicios 49 -3 51 37 27 73 41

Parados registrados 14 3 -51 -35 37 -77 -31

Variación interanual (%)

jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

Previsión
Afiliados a la SS 4,3 3,6 3,5 3,7 3,8 4,1 3,9

     Agricultura 0,7 -0,4 -1,7 -0,8 -2,0 -2,2 -2,0

     Industria 2,7 2,3 2,2 2,1 2,4 2,5 2,7

     Construcción 4,7 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0 3,4

     Servicios 4,8 4,1 4,1 4,3 4,5 4,8 4,6

Parados registrados -9,4 -12,3 -13,7 -14,9 -17,4 -20,1 -18,9

Nota: *Serie no desestacionalizada. **Promedio de diciembre

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene 
informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente 
informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y 
las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 
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