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Se recupera el mercado de trabajo, pero 

mantiene las deficiencias de antes de la 

pandemia. 

 

El año 2021 cierra el año con cifras, en algunos casos, 

mejores que las de antes de la pandemia. Esto ocurre 

con la cifra de contratación que registra un total de 

163.226 contratos (de los que 16.851 han sido 

indefinidos) y la de afiliación con más de 2 millones de 

cotizantes, ambas variables registran datos por 

encima de los de diciembre del 2019. En cambio el 

paro registrado, que se sitúa en 371.484 personas, 

registra una cifra algo peor que la del 2019, que cerró 

con 357.564 personas.  

Sin perjuicio de la recuperación del mercado, las 

brechas territoriales, por sexo, edad, etc. se 

mantienen inmutables.  

En cuanto al paro, con toda probabilidad veremos 

reducirse la cifra en los siguientes meses más de lo 

habitual consecuencia del decaimiento de las medidas  

 

adoptadas por COVID, ya que se ha suspendido la 

renovación automática de la demanda de empleo. 

TABLA 1. EVOLUCIÓN PRINCIPALES VARIABLES. 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 

En la tabla1 se puede observar  la evolución: 

El paro registrado desciende tanto mensual como 

anualmente, registrando reducciones mayores que 

normalmente, consecuencia del ajuste de estos 

últimos meses. 

La afiliación crece respecto al mes y año, 

consecuencia sobre todo del incremento en el 

Régimen General, aunque también crece el RETA. En 

cambio, el sistema agrario pierde cotizantes respecto 

al mes y también respecto al año. 

La contratación, a pesar de perder cotizantes respecto 

al mes anterior (algo que se ha convertido en habitual 

en los últimos años, ya que la campaña de 

contratación de Navidad cada vez es más corta) crece 

respecto al año, destacando por su importancia el 

crecimiento interanual de la contratación indefinida, 

lo que provocado mayor número de contratos 

indefinidos registrados que en diciembre del 2019. 

dic-21 Var. MensualVar. Anual

Paro 371.484 -18.242 -66.217

Afiliación 2.020.055 6.348 84.920

Contratación 163.226 -44.134 19.195

indefinida 16.851 -12.524 4.582

Temporal 146.375 -31.610 14.613

47,52% 3,74% -7,57%Cobertura 

nov-21
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La cobertura de prestaciones crece levemente 

respecto al mes y cae respecto al año. 

BRECHAS PERSISTENTES 
 

Es indiscutible la recuperación del mercado de 

trabajo, tenemos indicios solidos de recuperación del 

mercado al de antes de la pandemia, aunque también 

se mantienen sus deficiencias. Deficiencias que se 

traducen en la permanencia de las brechas por sexo; 

mayores niveles de desempleo para mujeres y menor 

número de contratos indefinidos y de cotizantes, así 

como menores niveles de cobertura en prestaciones.  

Algo similar pasa con las personas más jóvenes, que 

registran menores porcentajes de contratación 

indefinida, con niveles por debajo del 7% y con altos 

niveles de paro y poco peso dentro de la población 

cotizante. 

Otras brechas que se perpetúan, son las territoriales, 

ya que se arrastran desde tiempo atrás. Es Alicante el 

territorio más agraviado de nuestra Comunitat. 

Mientras que en el mes de diciembre Alicante 

concentra el 42% del total de población parada, su 

nivel de cotizantes está por debajo del 34% y tiene 

una cobertura de prestaciones del 45,68%, muy por 

debajo de la de Valencia (47,52%) y de Castellón 

(51,74%). Estas brechas aún son mayores en la 

prestación contributiva. 

En los gráficos 1 y 2 se muestra la evolución de las 

principales variables (paro, cotizantes y contratos 

indefinidos) según sexo. Las mujeres muestran mejor 

evolución mensual que los hombres, aunque con 

mínimas diferencias. En cambio, es mejor la evolución  

 

interanual para los hombres (excepto cotizantes). El 

problema es que el mercado no registra una clara 

tendencia  de mejora para las mujeres, sino que 

alterna meses mejores, con otros peores, lo que 

provoca que no se consolide y progrese el 

acortamiento de las brechas.  

GRAFICO 1. EVOLUCIÓN MENSUAL SEGÚN SEXO. 

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 

GRAFICO 2. EVOLUCIÓN INTERANUAL SEGÚN SEXO 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 
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En el gráfico 3, se observa cómo, salvo en cotización, 

en los tres últimos años en el mes de diciembre se ha 

ido reduciendo el porcentaje de contratos indefinidos 

ocupados por mujeres y como han ido ganando peso 

dentro de la población parada. Solo respecto a 

cotización, han ido ganando representación 

paulatinamente, hasta llegar a representar el 46,24% 

del total de cotizantes en diciembre del 2021, muy 

lejos aún de alcanzar el 50%. 

GRAFICO 3. EVOLUCIÓN MUJERES PRINCIPALES 

VARIABLES. 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 

En el gráfico 4 se muestra la evolución sectorial del 

paro. Todos los sectores registran descensos 

mensuales e interanuales. Destaca sobre todo el 

descenso del paro de las personas sin empleo 

anterior, donde suele localizarse la población más 

joven que en momentos coyunturales accede al 

servicio público para buscar empleo temporal, para 

posteriormente dejar de renovar la demanda y dejar 

de considerarse población parada registrada.  

 

 

 

 

GRAFICO 4. EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL PARO 

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 
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