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En el mes de diciembre, el número de hombres registrados como desempleados ha
aumentado en 33.958 (un 2,1%), mientras el de mujeres lo ha hecho solo en 2.867 (0,1%). En
términos anuales, el desempleo masculino subió un 25,2% (334.620 parados más) y el
femenino lo hizo un 21,2% (389.912 desempleadas más). En total, el 57,2% de las personas en
desempleo son mujeres.
En diciembre el paro registrado de jóvenes menores de 25 años asciende a 362.997 (lo que
supone un 9,3% del total de desempleados). En este mes ha descendido un 0,7% respecto a
noviembre (-2.722 personas desempleadas jóvenes menos), aunque en términos anuales
asciende un 47,1% (116.291 jóvenes más).
En lo concerniente a los trabajadores extranjeros, también se ha producido un incremento del
desempleo, de un 1,2% (6.640 personas), habiendo aumentado más entre los hombres (4.627)
que entre las mujeres. En total, las personas extranjeras registradas como paradas alcanzan la
cifra de 565.380 (un 14,5% del total de desempleados). En términos interanuales han
aumentado un 41,9%.
En diciembre el paro registrado aumentó en todos los sectores menos en la agricultura donde
se redujo en 1.311 personas (-0,7%). Sobre todo creció en la construcción (18.496 personas,
6,2%) y la industria (9.885, 3,2%), y relativamente menor en el colectivo sin empleo anterior
(1.621, 0,5%) y los servicios (8.134, 0,3%). En el conjunto del año, se incrementa el paro en
todos los sectores, siendo en el que más (porcentualmente) entre quienes buscan un primer
empleo (35,9%) y en el que menos en la industria (14,6%).
La afiliación a la Seguridad Social suma 26.431 afiliados más en diciembre, lo que supone el
octavo mes seguido creciendo. Pese a ello, el número total de afiliados asciende a 19.048.433
(en media mensual), todavía 201.796 afiliados menos que en el mes de febrero, cuando se
inició el impacto de la pandemia. En este mes los mayores aumentos en términos absolutos
en el Régimen General (que supone el 82% del total) los registran el sector agrario (32.697),
las Actividades sanitarias y Servicios Sociales (13.793) y el Comercio (11.488). Los mayores
descensos se dan en la Construcción (-19.552) y la Hostelería (-19.201). Este comportamiento
es resultado del efecto conjunto (y a veces opuesto) del tradicional impacto estacional en este
mes (tirón de las ventas navideñas) con el excepcional derivado de las necesidades para hacer
frente a la pandemia (sanidad) y de las restricciones adoptadas (hostelería).
El número total de contratos registrados sufre una caída en diciembre del 6,5% respecto a
noviembre, siendo la cifra total de contratos firmados de 1.355.147. Los contratos indefinidos
descienden en mayor medida, un 12,8%, mientras los temporales lo hacen un 5,9%. Si lo
comparamos con los registrados en el mismo mes del año anterior, el volumen de contratos
cae un 22,1%, los temporales lo hacen un 22,4% y los indefinidos un 19,6%. La proporción de
indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en el mes en el 8,2%. En el conjunto de 2020
este porcentaje ha sido del 9,7%.
La modalidad de indefinidos a tiempo completo supuso en diciembre sólo un 5,2% sobre el
total de contratos. Mientras, el peso de los contratos a tiempo parcial sigue siendo casi un
tercio del total, en concreto un 29,6%.
En el mes de noviembre, el número de beneficiarios de prestaciones ascendía a 2.381.723, un
21,3% más que en el mismo período de 2019. La tasa de cobertura del sistema de protección
se sitúa en el 66,2%, ya tan solo 2,1 puntos por encima del nivel existente en el mismo mes de



2019, al corregirse en gran medida el fuerte impulso que determinó el incremento de
protección derivado de los ERTE, y que llevó este indicador hasta un nivel del 134,8% en el mes
de mayo.
La Seguridad Social señala que al final de diciembre, 755.613 afiliados estaban afectadas por
un ERTE, 95.607 personas menos que al terminar noviembre, pero 2,86 millones de personas
menos que a finales de abril, cuando su utilización fue más intensa.

