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El paro registrado cae por debajo del 
nivel anterior a la crisis financiera  

 
• La afiliación cierra 2021 en 19,82 millones tras aumentar en diciembre en 

72.000, equivalentes a 62.000 en cifras desestacionalizadas por Funcas, el 
menor incremento desde mayo 
 

• El crecimiento en el número medio de afiliados el año pasado fue de 476.000 
respecto a la media de 2020 

 
• El número de trabajadores en ERTE modera el ritmo de descenso y aún faltan 

más de 100.000 empleos privados para recuperar el nivel prepandemia en 
términos efectivos 

 
Madrid, 4 de enero de 2022.- El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 
diciembre en 72.000 personas, hasta alcanzar los 19.824.911. En términos 
desestacionalizados por Funcas equivale a un ascenso de 62.000, un resultado 
reseñable en perspectiva histórica, aunque es el incremento más bajo desde mayo. 
 
El número total de trabajadores en ERTE (vinculados y no vinculados al Covid) ha 
moderado su ritmo de descenso, mientras que los autónomos con prestación han 
aumentado. El empleo total en términos efectivos, es decir, excluyendo a los 
trabajadores en ERTE y autónomos con prestación, supera el nivel precrisis desde 
octubre. En cuanto al empleo privado, aunque el número de afiliados supera el nivel 
anterior a la pandemia, todavía no lo hace en términos efectivos (faltan más de 100.000). 
En el cuarto trimestre de 2021, el empleo efectivo creció un 2,9% sobre el trimestre 
anterior, frente al 4% del tercer trimestre. 
 
El crecimiento en el número medio de afiliados de 2021 fue de 476.000 respecto a la 
media de 2020, equivalente a un 2,5%. En términos efectivos, es decir incluyendo la 
incorporación de ERTE, el incremento medio anual del empleo fue de 1.500.000, un 8,7%. 
 
El paro registrado cayó por debajo del nivel anterior a la crisis financiera. El número de 
desempleados registrados experimentó en diciembre un descenso muy intenso hasta 
los 3.105.905, el nivel más bajo en un mes de diciembre desde 2007. En cifras 
desestacionalizadas, la caída fue de 40.000, lo que supone una ralentización respecto 
a los descensos observados a lo largo de la segunda mitad del año. 
 
Para ver la nota completa de afiliación pinche aquí. 
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