
Datos de interés publicados hoy 

 En diciembre hubo un total de 2.837.653 personas registradas como paradas, 43.727 
personas menos que el pasado mes (-1,5%). En términos anuales, el paro ha 
descendido en 268.252 personas (-8,6%). 

  En el mes hubo 37.411 mujeres menos registradas como desempleadas en diciembre 
respecto a noviembre (-2,2%), mientras que el paro masculino ha bajado en 6.316 
desempleados (-0,6%). En términos anuales, el desempleo femenino se reduce en 
134.884 mujeres (-7,3%) y el masculino disminuye en 134.368 hombres (-10,5%). Con 
estas cifras, las mujeres representan el 59,6% de las personas en desempleo.  

 El número de jóvenes registrados como parados desciende hasta los 195.751 en 
diciembre, lo que implica que ha disminuido en 5.507 jóvenes parados menos que en 
noviembre (5,9%). En términos interanuales, el desempleo entre los menores de 25 
años ha descendido un 12,1% (26.843 jóvenes desempleados menos). Este conjunto 
supone el 6,9% del total de personas paradas.  

 En lo que se refiere a los trabajadores extranjeros, el número de parados registrados 
desciende en diciembre en 3.756 personas, un 1,0% menos que el mes anterior; 
situándose en un total de 359.469 personas extranjeras desempleadas (un 12,7% del 
total de desempleados). En términos anuales, se observa un descenso del 9,3%, lo que 
implica 36.933 trabajadores extranjeros desempleados menos.  

 En la información por sectores del mes se registra un descenso del paro mensual 
registrado en el sector servicios de 37.080 parados menos (un 1,8% menos) y 4.922 
personas paradas menos en la agricultura (un 4,2% menos). Por su parte, aumentó el 
número de desempleados en 5.155 en la construcción (2,3% más) y 275 en la industria 
(0,1% más). Por otro lado, en el colectivo sin empleo anterior disminuyó el desempleo 
en 7.155 (2,8% menos).  

 El número de personas afiliadas a la Seguridad Social aumentó en diciembre en 
12.640 personas, una variación moderada respecto a noviembre, alcanzando una cifra 
media de 20.296.271 personas afiliadas en el mes. La variación desestacionalizada 
muestra un descenso de 8.347 afiliados menos, superando en 836.534 personas el nivel 
de afiliación de agosto de 2021, cuando se rebasó el nivel de afiliación pre-pandemia. 
Además, la tasa de temporalidad de las personas afiliadas a la Seguridad Social cae al 
15,5%, el mínimo histórico. 

 El volumen del total de contratos disminuye un 29,2% anual, los temporales lo hacen 
un 51,9% y los indefinidos, en contraste, se incrementan en un 167,1%. El peso de los 
indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en un 39,0% en este mes, contabilizando 
un total de 290.368 contratos más que el mismo mes de 2021.  

 En términos acumulados, en el conjunto del año se han firmado un total de 7.009.986 
contratos indefinidos, 4.905.385 (233,1%) más respecto al mismo periodo del año 
pasado. 

 Los contratos temporales descienden un 10,3% respecto al pasado mes, reduciéndose 
tanto en su modalidad a jornada completa como a tiempo parcial. En esa misma línea, 
los indefinidos a tiempo completo bajan un 29,2%, a tiempo parcial un 28,3% y los fijos 
discontinuos lo hacen un 16,5%.  



 La modalidad de indefinidos a tiempo completo supone el 15,0% sobre el total de 
contratos firmados en el mes. Por su parte, el 20,1% de los contratos registrados son 
temporales y a tiempo parcial. 

  Por último, el número de beneficiarios de prestaciones se situó en noviembre en 

1.799.838 personas, un 1,2% menos respecto al mismo mes del pasado año. Con este 

nivel de protección, la tasa de cobertura en el mes fue del 66,3% (5,7 puntos mayor a la 

del año anterior). Sin embargo, dista en 13,1 puntos porcentuales de la tasa que hubo 

en su máximo histórico en circunstancias ordinarias (79,4% en abril de 2010), 

exceptuando el dato anómalo de 2020, causado por la pandemia. 

 

 


