
 
 

Economía 

El año 2020 cierra con 360.105 empleos destruidos y 724.532 

parados más por la pandemia 

Diciembre registra un aumento del paro de 36.825 personas frente a noviembre, con 26.432 afiliados más 

A cierre del ejercicio hay 3.888.137 parados y 755.000 personas en ERTE 

C.CASTELLÓ 

5 ENE 2021 - 15:45 CET 

El año de la pandemia se cierra con un terremoto en el mercado laboral. El confinamiento decretado en marzo y 

las sucesivas restricciones se han llevado por delante 360.105 empleos en el ejercicio, que se cierra con un total 

de 19.066.444 afiliados. Se acaba además con una racha de siete años consecutivos de caída de desempleo: el 

mes de diciembre finaliza con 3.888.137 personas inscritas en el paro, lo que supone un aumento de 724.000 

personas en el ejercicio, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, 

755.613 personas se mantienen protegidas por ERTE, conforme las estadísticas del Ministerio de Inclusión y 

Seguridad Social. 

Los 360.105 afiliados menos registrados en 2020 suponen el peor año para el empleo desde 2012, año en que se 

destruyeron 787.240 puestos de trabajo. En junio, el momento de mayor caída de la afiliación por la pandemia, 

se registraron 893.360 afiliados menos que doce meses antes. 

El Covid ha trastocado incluso la campaña navideña. En un mes tradicionalmente bueno para el empleo, el paro 

registrado se incrementó en diciembre en 36.825 personas (0,96%) respecto al mes anterior lo que refleja el 

impacto de la pandemia en la actividad, que ha frenado la contratación para la temporada festiva. La afiliación 

media de diciembre aumentó en 26.432 personas respecto a noviembre, un 0,14% más, lo que apunta a un freno 

en la recuperación del empleo registrada desde mayo. Sin efectos estacionales y de calendario, la afiliación 

mensual aumentó 7.350 personas. 

Por sectores, el paro registrado aumenta en diciembre en construcción en 18.496 personas (6,17%), en la 

industria en 9.885 personas (3,24%), en servicios sube en 8.134 personas (0,30%) y en el colectivo sin empleo 

anterior se incrementa en 1.621 personas (0,46%). Solo se reduce en agricultura en 1.311 personas (-0,71%). 

ERTE asciende a 755.613 a 31 de diciembre, lo que supone un descenso respecto a noviembre de 95.607 

personas, según la serie revisada en función de las personas en alta afectadas. Respecto al peor momento de la 

crisis (finales de abril), el número de personas en ERTE ha descendido en 2,86 millones. 

Fortaleza del sector público 

A pesar de la fuerte destrucción de empleo, el sector público se mantiene al alza. Con datos a noviembre de 

2020, el número medio de afiliados en la Administración Pública ascendía a 2.727.047, lo que supone un 

aumento del 6,22%. En la administración autonómica, el empleo aumenta un 9,34%, hasta totalizar 1.656.354 

afiliados, frente al aumento del 2,34% en la Administración central (358.140) y un alza del 1,4% en entes 

locales (712.552).  

Por su parte, se mantiene el número de afiliados al régimen de autónomos: a cierre de diciembre, 3.271.408 

trabajadores estaban afiliados (dato medio) lo que implica una subida del 0,07%. 

El régimen general por su parte registra una caída restó 359.931 afiliados (-2,24%) en 12 meses. De esa cifra, 

una gran parte corresponde a la hostelería, que redujo en 243.042 el número de empleos, un 19% de caída. 

Comercio y reparación de vehículos por su lado restaron 84.108 empleos (un 3,4% de descenso). En el polo 

opuesto, las actividades sanitarias y servicios sociales incrementaron en 77.239 personas la afiliación. 

 

https://cincodias.elpais.com/seccion/economia
https://cincodias.elpais.com/autor/cecilia_castello_llantada/a/
https://cincodias.elpais.com/tag/fecha/20210105

