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Afiliaación a la
l Segurridad Social y pa
aro regisstrado
Diciiembre 2020
El número
o de afiliado
os efectivoss se redujo een el cuarto trimestre
o de afiliado
os a la Segu
uridad Socia l aumentó en
e diciembrre en 26.4322 personas, por debajo
o
El número
del increm
mento medio de un mes de diciem
mbre registtrado desde 2014, que asciende a 64.325. En
n
términos desestacion
nalizados el incrementoo es el máss bajo desde
e que empeezó la recup
peración en
n
junio (grááfico 1).
El resultaado ha sido negativo en
n agriculturaa. En industtria y en co
onstrucción se ha seguido creando
o
empleo een términos desestacion
nalizados, a l igual que en
e el conjun
nto del secttor servicios. Dentro dee
este últim
mo destacó el reducido
o incrementoo del emple
eo en el secctor del com
mercio en co
omparación
n
con lo hab
bitual en un mes de diciembre, lo qque refleja laa anómala campaña navvideña.
El número
o de trabajaadores en sittuación de EERTE se situó
ó en diciembre en 782.9915 de med
dia mensual,,
lo que sup
pone un desscenso de 82
2.000 sobre el mes ante
erior, tras el incrementoo de 188.000
0 registrado
o
en noviembre –cifraa revisada–
–. El númerro de autó
ónomos con
n prestacionnes extraorrdinarias see
incrementó ligerameente hasta 349.342. EEl empleo efectivo, es
e decir, el número de
d afiliadoss
excluyend
do el empleo
o intervenid
do –asalariaddos en situaación de ERT
TE y autónom
mos con pre
estación– see
incrementó en 106.000 en diciem
mbre, tras h aberse redu
ucido en 291
1.000 el mess anterior (gráfico 2).
njunto del trrimestre, el empleo efeectivo se re
edujo en 9.7
786 en com
mparación co
on el tercerr
En el con
trimestre,, cifra que se compara con
c el increm
mento mediio de 42.000
0 afiliados reegistrado en
n los cuartoss
trimestres desde 201
14.
s espera un
n descenso een el númerro de afiliados menor dde lo habituaal, debido all
Para enerro de 2021 se
inferior número de co
ontrataciones estacionaales en el cu
uarto trimestre; la previ sión es de una
u caída dee
en torno a 80.000.
El desemp
pleo registrado aumentta por segun
ndo mes consecutivo
El paro reegistrado au
umentó en 36.825 perssonas, el pe
eor dato en un mes de diciembre desde 2009
9
(gráfico 33). En términos desestaacionalizadoos equivale a un ascenso de unos 80.000. El número dee
contratoss registrado
os ha vueltto a acelerrar el ritmo
o de caída interanual,, hasta un 22%. Estaa
aceleració
ón procedió
ó de los contratos tem
mporales, mientras
m
que
e en los coontratos ind
definidos see
moderó eel ritmo de caída, lo que
q constituuye otra manifestación
n de la neggativa evolu
ución de lass
contratacciones estaciionales ligad
das a la cam paña navide
eña.
El gasto een prestacio
ones sigue descendiend o
El número
o de benefiiciarios de prestaciones
p
s por desem
mpleo –inclu
uyendo presstaciones po
or ERTE– see
redujo en
n noviembree en 172.000
0. El gasto een prestaciones fue superior en 7300 millones al
a efectuado
o
el mismo mes del añ
ño anterior, ascendienddo a 2.430 millones
m
de euros, la ciifra más ele
evada desdee
o
essta cifra es inferior en 3.100 millon
nes al máxim
mo alcanzad
do en mayo
o
agosto dee 2013. No obstante,
(gráfico 4). La tasa dee cobertura fue
f del 66,22%.
1

5 de enero de 2021

Gráfico 1: Afiliados a la Seguridad Social
(miles, datos desestacionalizados)

Gráfico 2: Afiliación y empleo efectivo
(miles, datos sin desestacionalizar)
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Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Funcas.

Gráfico 3: Desempleo registrado
(miles, datos desestacionalizados)

Gráfico 4: Gasto en prestaciones por desempleo
(millones de euros, suma móvil 12 meses)
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social, y Funcas.
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