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 Mes de febrero registra las consecuencias 

del cierre de la hostelería, incrementos del 

paro que dejan una brecha interanual de 

casi el 25%, lo que sitúa la cifra del paro en nuestra 

Comunitat en 456.158 personas, registrando además 

un crecimiento mensual del 1,87%. 

Son las mujeres y personas jóvenes los que más 

acusan las consecuencias de la pandemia. Las mujeres 

representan casi el 60% de la población parada y el 

72% del incremento del paro de este mes son 

mujeres. En cuanto a los/as más jóvenes, el paro 

juvenil ha crecido en un solo año más del 50%. 

Por sectores de actividad, el paro crece sobre todo en 

el sector servicios, el 70% de las personas paradas 

proceden del sector servicios, siendo el sector que 

mayor crecimiento de paro ha registrado este mes, el 

94% del total de personas que han pasado al paro  a lo 

largo de este mes proceden del éste. 

 

 

La afiliación registra un mal dato, es el segundo mes 

que registra un descenso rompiendo la tónica de 

recuperación que se había instalado.  

En el ranking sobre evolución mensual e internanual 

de afiliación, es nuestra Comunitat la que registra 

mayor destrucción de cotizantes, esto pone de 

manifiesto las consecuencias de las últimas medidas 

legislativas autonómicas para contener la tercera ola 

de la pandemia, y la importancia que la hostelería 

tiene en nuestro mercado de trabajo, siendo una de 

las pocas Comunidades en las que se ha registrado 

una contracción mensual de cotizantes.  

La contratación registra un descenso mensual del 

15,40%, este mes se han registrado un descenso de 

más de 20 mil contratos y 40 mil menos que hace un 

año, lo que sitúa la cifra en 110.699 contratos 

registrados, de los que 13.732 -en torno al 12%- son 

indefinidos y 96.967 son temporales. A pesar del 

descenso, la buena noticia es que se registra un 

crecimiento mensual del 9,53% del total de contratos 

indefinidos, aunque el dato interanual arroja un 

descenso del 24% menos de contratos indefinidos que 

hace un año. Es la contratación temporal la que 

registra peor evolución, con descensos mensuales del 

18,05% e interanuales del 27,09%. 

La cobertura crece, situándose en tasas del 55,50%, lo 

que supone un 3,81 puntos más que el mes pasado 

pero sigue siendo inferior a la de hace un año que  
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registró una tasa del 56,61%, consecuencia del mayor 

número de prestaciones asistenciales. En el mes de 

enero creció el número de personas perceptoras en 

22.291 personas más que el mes de diciembre. 

En cuanto a datos de ERTES proporcionados por el 

SEPE: 

En enero del 2021 han sido personas beneficiarias de 

ERTEs, 23.351 personas, de las que en torno al 46% 

son hombres y el 54% son mujeres. Estos son datos de 

personas que están en situación de alta de 

prestaciones en el último día del mes, que pueden 

haberla solicitado en ese mes o venir de meses 

anteriores.  El otro dato es el de personas perceptoras 

-que hace referencia a personas que cobran 

prestación algún día del mes pero no están cobrando 

prestación a final de mes- este número es bastante 

mayor y en el mes de enero es de 80.609 personas.  

TABLA 1. VARIACIONES MENSUALES E 

INTERANUALES. 

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo. Valores absolutos. 

 

GRANDES BRECHAS 
 

Son varios factores los que muestran las mayores 

dificultades a las que se enfrentan una parte de la  

 

población. Los trabajos feminizados decisivos para 

hacer frente a la pandemia siguen encontrando las 

mismas fricciones, desprestigio social, poca 

valorización etc. No se puede observar en el mercado 

de trabajo ni un solo aspecto de éste en el que las 

mujeres se encuentren en igualdad de condiciones 

que los hombres. En datos de contratación, 

actualmente no ocupan ni el 40% del total de 

contratos firmados este mes, incluso el buen dato de 

incremento mensual de contratos indefinidos, está 

localizado casi al completo entre los hombres que 

concentran el 85% del crecimiento mensual.  

Así mismo esta brecha se observa en el dato de 

afiliación, que no representan ni el 46% del total de 

cotizantes. 

GRAFICO 1. BRECHA DE GENERO PRINCIPALES 

VARIABLES. 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  

En el gráfico 2 se representa la brecha de género en 

todas las prestaciones por desempleo.  

 

 

 

 

feb-21

Var. 

Mensual

Var. 

Interanual

Paro 456.158 8.363 89.896

Afiliación 1.888.804 -10.864 -35.989

Contratación 110.699 -20.158 -40.424

Indefinida 13.732 1.195 -4.397

Temporal 96.967 -21.353 -36.027

Cobertura 55,50% 7,32% -1,96%
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GRAFICO 2. BRECHA DE GENERO EN PRESTACIONES 

POR DESEMPLEO. 

 

Fte: Sepe.es y Elaboración propia. Unidades: % 

Según el gráfico 2, la tasa de cobertura -que 

representa el número de personas paradas que cobra 

prestación- actualmente se sitúa en el 55,5%.  

Si se pone el foco o el acento en el sexo, se observa 

una gran brecha entre la cobertura de la prestación 

por desempleo para hombres y mujeres. 

Evidentemente es mucho menor la cobertura para las 

mujeres, salvo para la RAI (TCRAI) – es una renta de 

una naturaleza asistencial y de último recurso cuando 

ya no se tiene derecho ni a prestaciones contributivas 

ni a subsidios. 

Por lo tanto, según el gráfico de arriba, se registra 

brecha en la tasa de cobertura total (TCt) en la tasa de 

cobertura de prestaciones contributivas (TCpc) incluso 

en la tasa de cobertura del subsidio por desempleo 

(TCsub). 

El 51,13% de las mujeres paradas cobra alguna 

prestación, para los hombres es el 61,58%. En relación 

a la prestación por desempleo contributiva, el 23% de 

las mujeres paradas cobra prestación contributiva  

 

 

frente al 32% de los hombres y en cuanto al subsidio, 

el 23,5% de las mujeres paradas cobra algún tipo de 

subsidio y para los hombres es el 26,13%. Tan solo en 

la RAI hay mayor cobertura para las mujeres, que se 

sitúa en el 4,62% frente al 3,43% de los hombres.  

En cuanto a los ERTES, según datos del SEPE en el mes 

de enero se han registrado un total de personas 

beneficiarias por ERTES de 23.351 personas, de las 

que el 54% son mujeres.  

El otro grupo muy golpeado son las personas jóvenes 

que sufren tasas de paro enormes, con empleos con 

altas tasas de temporalidad. El 7,8% del total de 

contratos con personas jóvenes son indefinidos, el 

resto son contratos temporales.  

En cuanto a la presencia de menores de 25 años 

dentro del sistema de afiliación, hace un año las 

personas menores de 25 años representaban el 5,42% 

(ya bajo de por sí) del total de cotizantes, actualmente 

representan el 4,81%, hace un mes el 4,93%. 

En cuanto a la cobertura de prestaciones por 

desempleo para las personas jóvenes, está en torno al 

25%, recordemos que la cobertura para el total de la 

población es del 55,5%. 

LA PANDEMIA ALTERA LA EVOLUCIÓN 

EN EL MERCADO DE TRABAJO 
 

En el gráfico 3 se representa la evolución mensual de 

las principales variables según el sector de actividad.  
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En cuanto a la afiliación se observa que es el sector 

servicios y de la agricultura el que acusa la reducción 

mensual de cotizantes, perdiendo el primero en torno 

a 12 mil cotizantes y el de agricultura unos 3.300 

cotizantes menos. EL sector industrial y el de 

construcción arroja un dato positivo mensual al 

registrar un incremento de 1.920 cotizantes, el 

primero y de 2.189 el de construcción. 

El paro tal y como se observa en los gráficos 3 registra 

crecimientos mensuales en todos los sectores, salvo el 

de construcción, que cae un -1,44%, destaca el 

crecimiento relativo de la agricultura con un 2,65%. 

En cuanto a la contratación registra una reducción en 

todos los sectores salvo el de la construcción que 

registra un crecimiento relativo del 18,56%. 

GRAFICO 3. EVOLUCIÓN MENSUAL VARIABLES 

SEGÚN SECTORES (%) 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 

En el gráfico 4 se observa la  evolución interanual. En 

general es bastante mala. 

En cuanto a la afiliación solo registra una mejoría en el 

dato interanual el sector de la agricultura, al crecer el 

número de cotizantes respecto al año pasado, 

exactamente 3.125 cotizantes más. En cambio, 

pierden cotizantes respecto al año el resto.  

 

En cambio, en el mes de febrero del 2020 registró un 

crecimiento interanual en todos ellos, salvo el de 

agricultura que perdió cotizantes respecto al año. 

En cuanto al paro, se registra un gran crecimiento 

respecto a datos de hace un año, dependiendo del 

sector se recogen crecimientos en torno al 23,25 % y 

el 27,86%, salvo el Sin Empleo Anterior que está en 

torno al 54%. 

La evolución de la contratación interanual, se 

registran descensos en todos los sectores, destacan 

los descensos interanuales del sector servicios que cae 

un 37,88% y la construcción con un descenso del 

11,27%. 

GRAFICO 4. EVOLUCIÓN INTERANUAL VARIABLES 

SEGÚN SECTORES (%) 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 

 

2,65
0,24

- 1,44

2,53 1,33

-20,95

-13,27

18,56

-17,71

-4,16

0,69 1,70

-0,82

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS SEA

PARO CONTRATACIÓN AFILIACIÓN

27,86

12,9

23,25 24,12

53,92

-5,22 -2,59
-11,27

-37,88

4,23
-2,12

-0,89 -2,23

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS SEA

PARO CONTRATACIÓN AFILIACIÓN


