
Otros datos de interés 

 

 En este mes de diciembre, las mujeres registradas como desempleadas se han reducido en 64.225 

con respecto al mes anterior (-3,4%), mientras que el paro masculino lo ha hecho en 12.557 

desempleados (-1%). En términos anuales, el desempleo masculino ha disminuido un -22,9% 

(381.143 parados menos), y el femenino un -18% (-401.089 mujeres registradas menos). El 58,7% 

de las personas en desempleo son mujeres.  

 El número de jóvenes registrados como parados se sitúa en 222.594 en diciembre, lo que supone 

22.848 jóvenes desempleados menos que en noviembre (-9,3%). El desempleo entre los menores 

de 25 años ha descendido anualmente un 38,7% (140.403 jóvenes parados menos). Este grupo 

supone el 7,2% del total de desempleados. 

 En relación a los trabajadores extranjeros, cae el número de parados registrados en 14.204 

personas, un 3,5% menos que el mes anterior; registrando un total de 396.402 personas 

extranjeras desempleadas (un 12,8% del total de desempleados). En términos anuales, se observa 

una caída considerable del 29,9%, 168.978 trabajadores extranjeros desempleados menos.   

 Por sectores, en diciembre el paro registrado desciende en los servicios (64.809 menos; un -2,9%) 

y la agricultura (4.530 menos; un 3%) con respecto al mes anterior, pero aumenta en la industria 

(1.754 más, un 0,7%) y la construcción (7.505 más, un 3%). En el colectivo sin empleo anterior se 

observa el mayor descenso relativo del desempleo (16.702 menos; un -6,3%). En el año se reduce 

el paro en todos los sectores. 

 El número de personas afiliadas a la Seguridad Social aumentan en diciembre en 72.553 sobre 

noviembre, un 0,4%, incrementándose hasta los 19.824.911 afiliados (de media en el mes). 

También la variación mensual desestacionalizada muestra 70.814 afiliados más.  

 El número total de contratos registrados en diciembre disminuyen un 16,8% respecto al mes 

anterior, con un total de 1.681.550 contratos firmados. Los contratos indefinidos disminuyen un 

38,6%, mientras que los temporales caen un 13,3%. Si lo comparamos con los registrados en el 

mismo período de un año atrás, el volumen del total de contratos aumenta un 24,1%, los temporales 

lo hacen un 21,3% y los indefinidos en un 55,4%. Aun así, la proporción de indefinidos sobre el 

total de contratos se sitúa en el 10,3% en este mes. 

 Los contratos temporales a jornada completa disminuyen un 10,9% mensual y a tiempo parcial un 

17,8%. Por su parte, los indefinidos a tiempo completo disminuyen un 37,5%, mientras que a tiempo 

parcial caen un 35,5%.  

 La modalidad de indefinidos a tiempo completo ocupa sólo un 6,5% sobre el total de contratos 

registrados en el mes. Mientras, el 29,6% de los contratos firmados son temporales y a tiempo 

parcial.   

 Las personas registradas en ERTE se sitúan en 122.672 a 31 de diciembre, lo que supone una 

reducción de 14.156 personas con respecto a noviembre y de 508.136 personas con respecto a 

diciembre de 2020.   

 Por su parte, como consecuencia de la reducción progresiva de personas en situación de ERTE, 

el número de beneficiarios de prestaciones disminuyó en noviembre hasta las 1.821.130 personas, 

una disminución del 23,5% en relación al mismo mes del año anterior. Con este nivel de protección, 

la tasa de cobertura se sitúa en el 60,6% (5,5 puntos porcentuales inferior a la del año anterior y 

4,1 menos a la registrada antes de la pandemia, en noviembre de 2019). 


