
 
 

 

EL AÑO 2020 CIERRA CON UNA PÉRDIDA DE 

360.000 AFILIADOS MENOS Y CON 724.532 

PARADOS MÁS 

 Los registros laborales de afiliación del mes de diciembre están en línea con lo previsto. En 

diciembre, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 26.432 personas respecto al 

mes de noviembre (+25.000 previstos). 

 

 A nivel sectorial, los datos de afiliación vuelven a estar en línea con el comportamiento 

tradicional del mercado de trabajo en diciembre, no obstante, los sectores que 

tradicionalmente crean empleo no lo hacen con tanta intensidad. 

 

 Por el lado negativo, Construcción lidera la destrucción de empleo, con 20.000 afiliados 

menos, seguido por Hostelería que se vuelve a anotar, por cuarto mes consecutivo, una 

importante pérdida de empleo (-19.000 efectivos). 

 

 Cabe destacar que el 98,6% del incremento del número de ERTE de diciembre se concentra 

en Hostelería, prueba de que el sector sigue sufriendo las medidas de restricción a la 

actividad. 

 

 Respecto a los contratos, en diciembre se registraron 1.355.147 contratos, lo que supone un 

22,1% menos respecto al mismo mes del año pasado (-385.185 contratos) 

 

 El paro registrado se incrementa en diciembre en 36.825 personas respecto a noviembre (-

20.000 previstos), hasta casi alcanzar los 3,89 millones de parados 

  



 
 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

Los registros laborales de afiliación del mes de diciembre están en línea con lo previsto. En 
diciembre, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 26.432 personas respecto al mes 
de noviembre (+25.000 previstos), lo que se traduce en una ligera mejora de la tasa interanual de 
evolución de la afiliación, que alcanza el –1,86% desde el -1,83% del mes anterior. 

A pesar de que diciembre es un mes estacionalmente bueno para el empleo este mes ha sido peor 
en parte debido a las restricciones de actividad que han afectado a la campaña navideña. Si bien 
la Seguridad Social ha sumado 26.432 afiliados más este mes, el número de ERTE ha aumentado 
de media en 23.606 efectivos, alcanzando las 782.915 personas respecto a las 759.309 del mes de 
noviembre. Lo que pone de manifiesto que los datos de afiliación de diciembre no son tan buenos 
como parecen. 

 

A nivel sectorial, los datos de afiliación vuelven a estar en línea con el comportamiento 
tradicional del mercado de trabajo en diciembre, no obstante, los sectores que 
tradicionalmente crean empleo no lo hacen con tanta intensidad. De esta forma, Comercio 
(+17.000 afiliados) lidera la creación de empleo, seguido por Sanidad (+14.000 efectivos). Sin 
embargo, entre 2017 y 2019 estos sectores crearon en torno a 30.000 y 20.000 empleos nuevos, 
respectivamente. Cabe destacar el sector de Actividades Profesionales (+1.000 efectivos) que, si 
bien entre octubre y noviembre recuperó el empleo destruido al inicio de la pandemia, continúa 
creando empleo aun cuando diciembre es un mes estacionalmente malo para el sector. 

Por el lado negativo, Construcción lidera la destrucción de empleo, con 20.000 afiliados menos, 
seguido por Hostelería que se vuelve a anotar, por cuarto mes consecutivo, una importante 
pérdida de empleo (-19.000 efectivos). Sin embargo, diciembre es un mes estacionalmente malo 
para ambos sectores que durante 2017 y 2019 se contrajeron en 19.000 y 14.000 efectivos, 
respectivamente.  

Cabe destacar que el 98,6% del incremento del número de ERTE de diciembre se concentra en 
Hostelería, prueba de que el sector sigue sufriendo las medidas de restricción a la actividad. Si 
sumamos el número de personas cubiertas con un ERTE y la caída de afiliación del sector, se 
observa una pérdida de casi 42.000 efectivos menos respecto al mes anterior. 



 
 

 

Respecto a los contratos, en diciembre se registraron 1.355.147 contratos, lo que supone un 
22,1% menos respecto al mismo mes del año pasado (-385.185 contratos). Los contratos 
temporales, que representan el 91,2% del total, se contraen un 22,4% en términos interanuales y 
los contratos indefinidos un 19,6%. 

El paro registrado se incrementa en diciembre en 36.825 personas respecto a noviembre (-
20.000 previstos), hasta casi alcanzar los 3,89 millones de parados. El dato de paro sorprende 
negativamente ya que desde diciembre de 2011 no aumentaba el número de parados registrados 
(+1.900 parados). Por su parte, la tasa interanual del paro sube con fuerza alcanzando el +22,9%, 
desde el +20,42% del mes anterior. De esta forma, el año 2020 finaliza con 642.090 parados más 
que en febrero, mes previo al inicio de la crisis del coronavirus y con 724.532 parados más que en 
diciembre del año anterior. 

 

Valoración ASEMPLEO 
El año 2020 cierra con una pérdida de 360.000 afiliados menos y con 724.532 parados 

más respecto diciembre de 2019. A su vez el año cierra con 755.613 personas en 

situación de ERTE, dato especialmente preocupante puesto que en los últimos meses 

hemos asistido a un freno en el ritmo de reducción de este colectivo provocado, en 

parte, por el impacto de la segunda ola de la pandemia en el mercado laboral. De cara a 

2021, se espera que la mejora de la situación sanitaria se vea acompañada por un 

retorno de estos trabajadores a sus puestos de trabajo habitual, si bien no es descartable 

que muchos de ellos pierdan definitivamente su empleo. Asimismo, la crisis ha tenido 

un impacto heterogéneo a nivel sectorial con Hostelería concentrando el groso de la 

destrucción de empleo. Por el contrario, sectores como Sanidad y Administraciones 

públicas han salido reforzados. Mientras otros como Actividades profesionales y el 

sector TIC han mostrado grandes niveles de resiliencia. 

En definitiva, 2020 ha sido uno de los peores años para el mercado laboral, con una 

destrucción de empleo muy intensa concentrada en los meses de marzo y abril, si bien 

es cierto que la figura de los ERTE ha suavizado la destrucción de empleo en comparación 

con crisis anteriores. Andreu Cruañas. Presidente de ASEMPLEO 

     


