
Datos principales 

 Los datos de paro registrado correspondientes al mes de diciembre publicados 

por el SEPE muestran un descenso de 43.727 personas desempleadas respecto 

a noviembre. En total hubo 2.837.653 personas desempleadas, la cifra más baja 

registrada en un mes de diciembre desde el 2007. En términos interanuales, el 

descenso del número de parados ha sido de 268.252 personas (-8,6%). 

 De igual manera, el número de personas ocupadas afiliadas a la Seguridad 

Social continúa aumentando y ascienden a 20.296.271 personas en total. 

Respecto al mes pasado el número de afiliados medios ha aumentado en 12.640 

personas, mientras que si se compara con el mismo periodo de 2021 la variación 

es de 471.360 personas afiliadas más, lo que implica un 2,4% más. En términos 

desestacionalizados, se ha producido un descenso de personas afiliadas a la 

Seguridad Social de 8.347 en el mes, este es el primer descenso en este 

indicador tras 19 meses de evolución positiva y así el total de afiliados y afiliadas 

se sitúa en 20.310.799 personas. 

 Igualmente, en diciembre se han registrado un total de 1.189.917 contratos, esto 

supone 491.633 contratos menos que hace un año (29,2% menos). No obstante, 

el peso de los indefinidos ha sido de un 39,0% del total al haberse firmado 

464.152 contratos indefinidos en diciembre, una cifra muy por encima de las que 

se observaban antes de la reforma laboral. En términos acumulados, se han 

firmado un total de 7.009.986 contratos indefinidos durante el conjunto del año, 

4.905.385 más que en el mismo periodo del año anterior (un 233% más).  

 Del total de contratos indefinidos registrados en diciembre, el 38,6% fueron bajo 

la modalidad a tiempo completo, el 23,1% a tiempo parcial y el 38,3% fueron fijos 

discontinuos. En lo que respecta a la contratación temporal, se han firmado 

725.765 contratos bajo esta modalidad, un 51,9% menos que en el mismo mes 

de 2021, consecuencia fundamentalmente por la práctica desaparición del 

contrato de obra o servicio como consecuencia de la aplicación de la reforma 

laboral.   

 Por último, en el mes de noviembre hubo 1.799.838 personas que se 

beneficiaron de una prestación, lo que implica un 1,2% menos respecto a 

noviembre de 2021. Por su parte, la tasa de cobertura se situó en noviembre en 

el 66,3%, superior a la del mismo mes del año anterior (60,6%), pero 13,1 puntos 

menos que la registrada en 2010, cuando alcanzó su máximo histórico en 

circunstancias ordinarias (79,4% en el mes de abril). Y, respecto a los 

trabajadores que permanecen protegidos por los ERTE-ETOP, se registran un 

total de 20.574 al finalizar diciembre, de los cuales 921 de ellos protegidos por 

el mecanismo RED Sectorial. 

 


