Análisis de los datos de
afiliación a la Seguridad Social,
contratación y paro registrado
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Una vez más, los datos de afiliación y paro registrado evolucionaron
mejor que en el mismo mes de los años anteriores.
En enero, el ritmo de crecimiento de la afiliación se aceleró hasta 4,2%, su
mayor incremento en seis meses. Equivale a 797.700 nuevos empleos en los
últimos 12 meses. El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de
19,63 millones de personas.
Ya van diez meses consecutivos con aumentos interanuales de la afiliación
superiores al 3%, cosa que no ocurría desde junio de 2018.
Los Servicios aportaron 9 de cada 10 empleos creados en los últimos 12
meses (+4,9% interanual). Crecieron más los empleos asalariados (+4,8%
interanual) que los no asalariados (+1,7%).
El número de parados, que en los últimos once años subió al menos un 1,4%
con relación a diciembre, ahora solo lo hizo 0,6%. Así, por noveno mes
consecutivo, el número de parados aceleró su ritmo de reducción (-21,2%
interanual; el mayor descenso, al menos, desde 1996), en especial entre los
varones (-24,2%; el paro femenino bajó 19%).
Hay 3,12 millones de parados. Son el segundo dato más bajo desde
septiembre de 2019 y 841.300 menos que hace un año.
Los contratos indefinidos tuvieron su mayor incremento para un mes de enero,
al menos desde 2010 (+37,3%). En cambio, los temporales tuvieron su mayor
descenso mensual para un enero desde 2016 (-10%). En total se firmaron 1,59
millones de contratos (+22,6% interanual). Los de mayor crecimiento fueron
los indefinidos de tiempo completo (+101%).
Al final de diciembre había 116.800 asalariados en ERTE, 5.900 menos que
un mes antes.
Lo más habitual es que en febrero se produzca un ligero incremento mensual
de la afiliación. De ahí que la subida interanual podría alcanzar a +4,3%, con
19,67 millones de ocupados. El paro no tiene en febrero un comportamiento
regular; podría descender 21,8% interanual, con un total de 3,13 millones de
parados.

Afiliados a la Seguridad
Social
La afiliación a la Seguridad Social continúa evolucionando positivamente, a
pesar de los problemas de la economía que podrían dañarla, en particular la
inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En enero,
por décimo mes consecutivo, el número medio de cotizantes superó los 19
millones de personas, ahora con 19,63 millones.
Al mismo tiempo, el incremento interanual encadena diez meses superando el
3%, cosa que no ocurría desde junio de 2018. El número de afiliados del último
mes resulta 4,2% mayor que el del mismo período de 2020; en términos
absolutos se ganaron 797.700 empleos.
Recuérdese que entre esos 19,63 millones de afiliados se cuentan los 116.800
asalariados que estaban en ERTE al final del mes pasado. Es decir que el 0,6%
del total de afiliados, en rigor, no está trabajando.
Aumentó tanto el empleo masculino como el femenino y ganaron puestos de
trabajo tanto los españoles como los extranjeros, así como los asalariados y los
no asalariados.
El número de asalariados aumentó en 742.400 respecto a un año antes
(+4,8%). Mientras, el número de no asalariados creció 1,7% (55.200 empleos
más).

Sectores
Los Servicios mantuvieron un fuerte dinamismo, mostrando un incremento
interanual de 4,9%, que es su mayor avance en siete meses (que equivale a
703.000 ocupados más). Prácticamente 9 de cada 10 empleos creados en los
últimos 12 meses correspondieron a dicho sector.
El empleo en la Construcción también creció más que la media, +5,1%,
equivalente a 62.700 empleos más que un año antes. El sector constructor es el
único que muestra incrementos interanuales en el empleo durante once meses
consecutivos.
Mientras el empleo total lleva diez meses creciendo por encima del 3%, en la
Industria el aumento de la ocupación no ha podido alcanzar ese porcentaje,
creciendo a un ritmo interanual que solo supera el 2%. En el mes analizado, el
incremento fue de 2,7%, lo que supone 60.600 contrataciones netas.
Comparando los datos de enero pasado con los del mismo mes de 2020 se nota
el impacto del diferente ritmo de recuperación del empleo: en tanto el empleo
industrial es apenas 0,6% mayor, el de los Servicios es 2,8% más alto y el de
la Construcción un 4,3% mayor.
Distinto es el caso del empleo en el sector agrícola-ganadero, que mostró su
sexto descenso interanual consecutivo, cosa que no ocurría desde octubre de
2020. De los últimos once meses, ocho terminaron con caídas del empleo.
En el caso particular de enero pasado, se observó una caída interanual del
empleo de 2,5% (la más profunda desde julio de 2020), que supuso la pérdida
de 28.600 puestos de trabajo. En comparación con enero de 2020, ahora trabaja
en el sector primario un 1,4% menos de personas.

Sexo y Nacionalidad
El empleo aumentó en ambos sexos y, por octavo mes consecutivo, de
forma más marcada en el caso femenino. En tanto ellos ganaron 382.100
puestos de trabajo (+3,8% interanual), las mujeres obtuvieron 415.500 empleos
a lo largo de los últimos doce meses (+4,7%).
Los inmigrantes ganaron puestos de trabajo a un ritmo aún mayor: +9,6%
interanual (195.500 puestos más), casi tres veces más que en el caso de los
españoles (+3,6%, equivalente a 602.200 nuevos empleos).
Son 2,24 millones los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social, frente a
17,39 millones de españoles. Es destacable que ese número de inmigrantes
trabajando resulta 7,2% mayor al de 24 meses antes. En cambio, en el mismo
período, el empleo de españoles creció 1,8%. Esto es así porque de los 462.700
puestos de trabajo creados en los últimos 24 meses, el 32% benefició a
extranjeros (concretamente, 149.700 para los inmigrantes y 313.000 para los
españoles).

Contratos
Por undécimo mes consecutivo, subió al mismo tiempo la firma de
contratos indefinidos y temporales, algo que no sucedía desde noviembre de
2017. Aumentaron todas las modalidades de contratos en la comparación
interanual. Se firmaron en total 1,60 millones de contratos, que es un 22,6% más
que un año antes.

Crecieron tanto los contratos indefinidos (+92,2% interanual) como los
temporales (+15,2%). Sin embargo, cuando comparamos los últimos datos con
los de enero de 2020, encontramos que en estos 24 meses el número de
contratos indefinidos firmados aumentó un 33% mientras que, en el caso de los
temporales, se registra un descenso de 14,4%.

Volviendo a la comparación interanual, aumentó la cantidad de contratos
firmados por varones (+17,4%) y por mujeres (+29,6%). Subió la firma de
contratos de jornada completa (+15,8%), así como la de aquellos de jornada
parcial (+38,1%). Los de mayor crecimiento fueron los indefinidos de jornada
completa, con un aumento interanual de 101,3%.

Los contratos indefinidos fueron el 15% del total, una proporción
significativamente mayor que la de hace un año (9,5%). Los contratos para
empleos de jornada completa (tanto fijos como temporales) equivalieron al
65,9% del total, una proporción más baja a la de hace un año (69,7%). Las
mujeres firmaron el 44,7% de todos los contratos, porcentaje superior al de
un año atrás (42,3%).

Paro registrado
Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal registran 3,12 millones
de parados, cifra que supone un descenso interanual de 21,2% y equivale a
841.300 parados menos que un año antes. Es el mayor descenso porcentual del
colectivo de desocupados desde, al menos, 1996.

Más significativo resulta el hecho de que la cantidad de parados es inferior
a la de antes de la pandemia. En efecto, esos 3,12 millones de parados son
130.800 menos (-4%) que los que había hace 24 meses. Sin embargo, si
incluyéramos a los 116.800 asalariados en ERTE entre los parados, este
colectivo sería de 3,24 millones, es decir, prácticamente el mismo que entonces.
Por undécimo mes consecutivo, el paro evolucionó peor entre las mujeres (-19%
interanual), que entre varones (-24,2%). En cambio, el paro juvenil (menores de
25 años) acumula ocho meses bajando más que el de los adultos: -38,5% y 19,5% interanual, respectivamente, en el último mes. Para los adultos es la
mayor caída interanual, al menos, desde 1996.

El paro entre inmigrantes cayó 32,4%, mientras que entre los españoles lo hizo
19,3%.
El mejor comportamiento lo tuvo el colectivo de varones de menos de 25 años,
con una caída del paro de 39% interanual (71.900 parados menos). La menor
reducción correspondió a las mujeres españolas, con un descenso de 17%, que
aun así es muy significativo.

Conclusiones
El principal rasgo de la economía española de la actualidad es la divergencia
entre la evolución del empleo y del PIB. Mientras, como hemos visto más
arriba, el número de afiliados a la Seguridad Social es 2,4% más alta de lo que
era hace 24 meses, el PIB (comparando los 4º trimestres de 2019 y 2021) es un
4% inferior.
Esa discrepancia sigue siendo muy alta cuando nos restringimos al empleo
privado (que ahora es 1,4% mayor al de hace 24 meses) y apenas se corrige si
restamos del colectivo de ocupados a quienes están en ERTE. Por lo tanto, la
única forma de cuadrar la brecha entre empleo y PIB es un marcado deterioro
de la productividad.
La caída de la productividad, que implica un incremento de los costes laborales,
es, si cabe, más preocupante en la actualidad, pues los márgenes empresariales
están siendo comprimidos por el aumento de costes no laborales (materias
primas, energía, impuestos). A eso se sumaría un nuevo incremento del salario
mínimo.

Como es obvio, el aumento del empleo y la caída del paro son excelentes
noticias. La inquietud reside en cuán sostenibles son los empleos que se
están creando.

El número de asalariados en ERTE, 116.800 personas, es ahora el más bajo
desde el inicio de la pandemia.
Febrero es un mes en el que la afiliación tiende a subir. Si el comportamiento
fuera similar al de los últimos años, cabe esperar que el número de afiliados se
eleva hasta 19,67 millones (+4,2% interanual). El número de parados, en cambio,
no tiene un patrón regular. En los últimos diez febreros mostró cinco incrementos
y cinco descensos. Sin embargo, dada la fuerte reducción de este colectivo en
los últimos meses, sería más probable un ligero incremento hasta 3,13 millones.
En comparación con febrero de 2021, dicha cifra marcaría un descenso de
21,8%.

Glosario
Cotizantes a la Seguridad Social: número de trabajadores en alta laboral, en
cualquiera de los regímenes existentes (General y Especiales del Carbón,
Agrario, de Empleados del Hogar, Autónomos y de Trabajadores del Mar). Los
datos de cotizantes se refieren al número medio a lo largo de cada mes.
Alta laboral: trabajadores, sea por cuenta propia o ajena, que estén trabajando.
Se incluyen también quienes estén en otras situaciones tales como incapacidad
temporal o suspensión por regulación de empleo.
Paro registrado: son solicitudes de empleo pendientes de satisfacer el
último día del mes. No se incluyen, entre otras, las solicitudes de trabajadores
ocupados (por ejemplo, buscan para cambiar de empleo), ni las de los mayores
de 65 años, ni las de aquellos que no tengan una disponibilidad inmediata para
el trabajo (por ejemplo, estudiantes de estudios oficiales reglados menores de
25 años). Los datos proceden del Servicio Público de Empleo Estatal.
Contratos registrados: son los contratos de trabajo (indefinidos o temporales)
formalizados y registrados en las oficinas públicas de empleo y las
comunicaciones de contratos realizados por empresarios, realizados a lo largo
de cada mes. Incluye nuevos contratos, prórrogas de contratos temporales
existentes y conversiones de temporales en indefinidos.
Variación interanual: comparación entre el dato de un mes (u otro período, por
ejemplo, un trimestre) y el dato del mismo mes (o período) del año previo. Tiene
la ventaja de no estar distorsionada por factores estacionales (cosa que sí ocurre
cuando se compara un mes o trimestre con el período inmediato anterior, por
ejemplo).
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