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Covid: El ‘annus horribilis’ para el empleo
MERCADO LABORAL/ El año de la pandemia se ha saldado con la destrucción de 360.105 puestos de trabajo y un incremento del 
paro de 724.532 personas. La recuperación del empleo se ha visto truncada al final del año por las restricciones sanitarias.

Pablo Cerezal. Madrid 
El annus horribilis del merca-
do laboral, en el que se han 
destruido 360.105 puestos de 
trabajo (más de dos terceras 
partes de ellos, en la hostele-
ría) y en el que el número de 
parados se ha disparado en 
724.532 personas, a lo habría 
que añadir a los 755.613 ocu-
pados en ERTE, se cierra con 
una semana trágica en la recta 
final del año: siete jornadas en 
las que se han perdido 
203.962 empleos, algo que no 
sucedía desde el principio de 
la pandemia, en los meses de 
marzo y abril. Y todo apunta a 
que esta tendencia se puede 
seguir intensificando en el fu-
turo, ya que en noviembre ce-
rraron 13.484 empresas, de 
las que 94 tenían una cierta 
envergadura, con más de cien 
trabajadores ocupados. Ade-
más, se trata de un descalabro 
generalizado en toda España, 
aunque ocho provincias se 
encuentran en positivo gra-
cias, fundamentalmente a la 
agricultura (ver información 
en página 19). 

El coronavirus ha asestado 
el mayor golpe al mercado la-
boral desde la Gran Recesión 
de 2009, con la destrucción 
de 360.105 puestos de trabajo 
este año (el 1,86% del total), lo 
que ha llevado a que el núme-
ro de parados se dispare en 
724.532 personas, de acuerdo 
con las cifras que publicaron 
ayer el Ministerio de Seguri-
dad Social y el de Trabajo. A 
pesar de que el empleo se ha 
recuperado en cierta medida 
tras la debacle provocada por 
el confinamiento, cuando se 
perdieron 791.562 puestos de 
trabajo, el avance del empleo 
ha resultado ser muy insufi-
ciente como para revertirla. Y, 
de hecho, algunos sectores to-
davía siguen muy por detrás 
de las cifras del cierre del año 
pasado, como es el caso de la 
hostelería, que ha perdido 
247.927 afiliados a la Seguri-
dad Social en los últimos doce 
meses, el 68,9% del total, se-
guido del comercio (94.288 ), 
la industria (45.814) y las acti-
vidades artísticas y recreati-
vas (43.638). Por el contrario, 
las actividades sanitarias han 
sido el gran núcleo de crea-
ción de empleo, a raíz precisa-
mente de la pandemia, con 
79.831 nuevos empleos. 

Semana trágica 
Además, este año se ha cerra-
do de forma trágica, con la 
destrucción de 203.962 em-

pleos en las últimas siete jor-
nadas del mes, algo que no tie-
ne precedentes desde marzo 
y abril, cuando el confina-
miento provocó la paraliza-
ción de decenas de activida-
des. Aunque estos descensos 
suelen ser habituales al final 
del mes, y sobre todo cuando 
coinciden con el final de mu-
chas actividades estacionales 
como las que tienen lugar en 
verano o en Navidad, en este 
caso la situación se ha agrava-
do por las crecientes restric-
ciones a la hostelería, que le 

ha impedido aprovechar una 
de las mejores épocas y que, 
además, le aboca a un hori-
zonte muy negro en los próxi-
mos meses que puede ser letal 
para muchos negocios des-
pués de la enorme caída de la 
facturación sufrida ya en 

2020. De hecho, en noviem-
bre cerraron 13.468 empre-
sas, de las que 94 tenían más 
de 100 trabajadores, la mayor 
pérdida desde marzo. Y esto 
es muy determinante de cara 
a la evolución del empleo en 
un futuro próximo, ya que 
una compañía que reduce su 
plantilla puede volver a incre-
mentarla rápidamente si la 
demanda se reactiva, pero 
con la que cierra se pierde es-
ta posibilidad, así como el 
know how y otros intangibles 
que atesorara. 

A esto hay que sumar otros 
dos datos muy alarmantes. El 
primero, que hay 724.532 
personas más registradas en 
los servicios de empleo que al 
final del año pasado, 36.825 
en el último mes, tras los au-
mentos de octubre y noviem-
bre, con 49.558 y 25.269 de-
sempleados más, respectiva-
mente. Y segundo, que el nú-
mero de trabajadores en  ER-
TE se eleva a 755.613 ocupa-
dos, lo que supone un 
incremento de 8.033 perso-
nas respecto al mes anterior. 

A esto hay que sumar que las 
perspectivas para el empleo 
en los próximos meses son 
muy negativas, como pone de 
manifiesto el hecho de que el 
número de contratos se ha 
reducido un 22,1% en diciem-
bre respecto al mismo mes 
del año anterior, con un re-
corte muy similar en el nú-
mero de contratos indefini-
dos (19,6%). 
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Las últimas siete 
jornadas del mes  
se cobraron la 
destrucción de 
204.000 empleos

-360.105 
Afiliación 
El último año se han perdido 
360.105 puestos de trabajo. 
Aunque esta destrucción se 
concentró en abril y marzo, 
la recuperación se ha visto 
frenada en diciembre. 

+724.532 
Paro 
La destrucción del mercado 
laboral provocada por el 
coronavirus ha provocado 
que el paro se dispare en 
724.532 personas el último 
año, una tendencia que se 
acelera en la recta final del 
año. 

755.613 
ERTE 
A final de año todavía 
quedan 755.613 
trabajadores acogidos a un 
ERTE, una cifra todavía 
significativa pero muy por 
debajo de los 3,4 millones 
que estaban en esta 
situación el principio de la 
crisis. 

-22,1% 
Contratación 
El número de contratos 
firmados en diciembre ha 
disminuido un 22,1% 
respecto a las cifras del año 
pasado. En el caso de los 
contratos indefinidos, esta 
cifra se reduce un 19,6%.

LAS CIFRAS  
QUE MARCAN EL 
MERCADO LABORAL


