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1. CONTEXTO 
La economía se mantiene en un nivel muy preo-
cupante derivado de las duras restricciones a la 
actividad impuestas por las administraciones.

El ritmo de vacunación no es el adecuado. Si 
le unimos la ausencia de una producción abun-
dante de las mismas, puede influir muy negativa-
mente en la marcha de la economía.

La ausencia de una línea estable de actuación 
en España en materia económica está generan-
do una alta inseguridad jurídica e incertidumbre. 
El desistimiento del Gobierno de la nación de su 
responsabilidad coordinadora y directora está 
provocando una proliferación de divergente nor-
mativa económica que se encuentra, además, en 
una competición por elevar la dureza de las res-
tricciones.

Esa inseguridad impide que la liquidez exis-
tente que hay en los mercados pueda canalizarse 
a proyectos de inversión, pues muchos se están 
retrasando o anulando debido a la incertidumbre 
existente.

Paralelamente, los socios de la UE sufren 
también una caída de la economía mucho menor, 
pero importante, que debilitará las exportaciones 
españolas y que disminuirá el número de turistas, 
por pérdida de renta, aun en el caso de que se re-
cuperase la normalidad en verano.

En este contexto, la economía española afron-
ta un año muy difícil tras sufrir la mayor caída de 
la economía en tiempos de paz, de manera que si 
no se rectifica la gestión, el año 2021 puede ser 
dramático en términos de destrucción de empleo.
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2. EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL MES

La evolución de los principales datos conocidos en el mes es la siguiente1 :

• El Índice de Producción Industrial (IPI), cae un 2% interanual (noviembre 2020).

• La cifra de negocios de la industria cae un 2,4% interanual (noviembre de 2020).

• El número de sociedades mercantiles, tras intensas bajadas, se queda plano: 0,1% interanual 
(noviembre de 2020).

• El sector servicios, clave de la economía nacional, cae un 12,6% interanual (noviembre de 2020).

• El número de hipotecas firmadas cae un 2,4% interanual (noviembre de 2020).

• EPA (IVTR-2020): la tasa de paro asciende y se sitúa en el 16,54% de la población activa2 .

• Contabilidad Nacional Trimestral (PIB, IVTR-2020 y conjunto de 2020): trimestral (0,4%); inte-
ranual (-9,1%); conjunto de 2020 (-11%)3 .

1  Entre paréntesis, el período al que se refiere el dato publicado en enero, salvo paro registrado y afiliación a la 
Seguridad Social, que son datos de enero publicados en febrero. 
2 Detalle extenso en anexo de hechos relevantes.
3 Detalle extenso en anexo de hechos relevantes.
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3. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
En el contexto económico nacional e interna-
cional, no podemos decir que se muestre un 
horizonte nítido, lleno de certidumbre, porque, 
por un lado, contamos con indicadores que 
evolucionan de diferente manera, contradicto-
riamente, que no permiten trazar un perfil claro 
sobre la evolución económica. Adicionalmen-
te, hay un conjunto amplio de variables, como 
las consecuencias del Brexit con la aplicación 
práctica de la relación formal y efectiva que 
se ha acordado; el impacto de la nueva política 
económica de Estados Unidos, donde predomi-
nará el incremento de impuestos y no sabemos 
hasta qué punto el mantenimiento de una políti-
ca proteccionista, como la de la administración 
actual; la distribución de la vacuna y la inmuni-
zación de la población que permita recuperar la 
normalidad absoluta, sin adjetivos, en el día a 
día; y la propia reacción de la sociedad una vez 
se minimice el riesgo de las consecuencias de 
los contagios, pues habrá que ver si el pánico 
de estos meses no mantiene algún tipo de re-
cuerdo en el ánimo de los ciudadanos en el fu-
turo de cara a su comportamiento. Junto a ello, 
veremos si se consolidan o no algunos cambios 
en las relaciones laborales que podrían consoli-
darse, como una menor interacción presencial, 
con la derivada económica que puede tener.

Todo ese conjunto de datos dibuja un escena-
rio económico internacional (y, por su impacto en 
cada economía, también nacional) muy incierto 
y preocupante. Podemos estar en los umbrales 
de la recuperación o, simplemente, en una tibia 
corrección que nos deje una década de estanca-
miento, más en el caso de unos países que en el 
de otros. 

En este sentido, la fuerte caída del PIB y una 
recuperación más tenue nos lleva a que los ni-
veles previos a la crisis tardarán en recuperarse, 
aunque el comportamiento será divergente. De 
esa manera, según BBVA Research, Estados Uni-
dos contará con una recuperación más rápida de 
lo esperado, donde puede moverse en una caída 

del 4,6% en 2020 en lugar de su estimación pre-
via del 5,1% (Estados Unidos ha dado un primer 
avance, con una mejora, al caer un 3,5%), cre-
ciendo también más en 2021, un 3,8% frente al 
3,5% previsto anteriormente. Sin embargo, sien-
do una de las economías occidentales que mejor 
comportamiento habrá tenido en esta crisis, no 
recuperará los niveles precrisis hasta 2022. 

Lo mismo sucederá con la eurozona, don-
de tendrá una menor caída que la prevista an-
teriormente, con un descenso del PIB en 2020 
del 8% (Eurostat ha publicado un primer avan-
ce que mejora esa estimación, al caer un 6,8%), 
pero que se atascará en la recuperación, ya que 
el BBVA estima un menor crecimiento de la eco-
nomía en 2021 que en su anterior previsión, ci-
frándola en el 5,2%. 

China, por su parte, crecerá positivamente en 
2020, un 2,2% según BBVA (China ha dado un 
avance del 2,3%), para crecer un 7,5% en 2021, 
debido a que la enfermedad apareció antes allí 
y a que en los países orientales han tenido una 
segunda ola muy tenue o ha sido inexistente. 

¿Y España? Nuestro país parte de una posi-
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ción mucho más frágil, ya que la dureza de las 
medidas aplicadas ha sido extrema, sin que con 
ello se haya conseguido mejorar en los datos sa-
nitarios respecto a otros países que han sabido 
mantenerse en mejor nivel tanto en el plano eco-
nómico como en el sanitario. A la espera de que 
la vacunación trace un escenario general mejor 
y más tranquilizador, la situación económica ya 
es dramática: casi un millón de personas ha per-
dido su empleo en el sector privado en el último 
año, casi 740.000 sigue en un ERTE sin saber si 
no acabará en el paro, y por lo menos otro millón 
ve peligrar su puesto de trabajo porque la inse-
guridad y nuevas y cambiantes restricciones que 
habrá llevado a la quiebra a muchas pequeñas 
empresas que reabrieron. En un primer avance, 
el INE ha estimado una caída del 11% en 2020, 
con las estimaciones de recuperación para 2021 
rebajadas por el FMI 1,3 puntos, al dejar la esti-
mación de crecimiento en el 5,9%, mientras sube 
la previsión para la economía mundial.

No hay más que pasearse por las distintas 
ciudades españolas y ver la lista interminable 
de comercios cerrados o en proceso de cierre. En 
Madrid es terrible ese espectáculo, además, no 

sólo en zonas con menos empuje comercial, sino 
en las de mayor tránsito también. Si eso sucede 
en esos lugares, qué no pasará en otros puntos 
de Madrid o del resto de España cuya localiza-
ción sea menos comercial o con menos capaci-
dad económica. Las colas del hambre, que, des-
graciadamente, han vuelto a España, son cada 
vez más numerosas en los comedores religiosos 
o comedores sociales que hay. Adicionalmente, 
por cualquier lugar se percibe que la mendicidad 
ha aumentado, con la desesperación pintada en 
el rostro de las personas que se han visto obliga-
das a solicitar la ayuda del resto de ciudadanos.

Esta situación económica de ruina inducida 
en este extremo tan intenso, llena de angus-
tia a cientos de miles de personas, afectando 
también directamente a la salud, de manera 
que puede que el número de muertes por en-
fermedades circulatorias, como infartos o de-
rrames cerebrales -de los que, por cierto, falle-
cen, según datos del INE, alrededor de 120.000 
personas cada año-, suicidios o enfermedades 
derivadas de depresiones, aumente. Es una po-
sibilidad que cada vez, desgraciadamente, co-
bra una mayor probabilidad.
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VARIACIÓN DE LA OCUPACIÓN TRIMESTRAL IVTR 2020

Fuente: EPA. INE
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4. ANEXO DE HECHOS RELEVANTES

Los datos de la EPA del IVTR-2020 muestran las 
terribles consecuencias en el empleo que tiene 
la abrupta caída de la actividad económica en 
el año 2020 como consecuencia del cierre pro-
ductivo decretado derivado de la crisis del coro-
navirus, como podemos ver a continuación:

• El número de ocupados aumenta en el 
trimestre en 167.400 personas, pero no es 
más que un espejismo debido al manteni-
miento de las personas en ERTE (782.915 
personas, según los datos de diciembre 
de la Seguridad Social), que estadística-
mente son considerados de manera or-

todoxa como ocupados, pero que tienen 
suspendida su relación laboral.

• No obstante, de ese incremento tri-
mestral del empleo, son Andalucía, 
con 97.800 empleos más, y Madrid, con 
62.100 nuevos puestos de trabajo, quie-
nes lideran la creación de empleo en Es-
paña en el trimestre. Es decir, el 95,52% 
del empleo creado en el trimestre se pro-
duce en esas dos regiones. Baleares, por 
el contrario, lidera la destrucción de em-
pleo, al perder trimestralmente 50.000 
puestos de trabajo.

EM
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• En tasa interanual se pierden 622.600 
empleos en el conjunto nacional, lo que 
da muestra de la gravedad de la situación 
y corrobora que el incremento trimestral 
de empleo en España es circunstancial y 
debido al sostenimiento estadístico que 
consiguen los ERTE.

• El paro desciende en 3.100 personas en 
el trimestre, cifra escasa para dicho tri-
mestre, y aumenta en 527.900 personas, 
un 16,54% en tasa interanual. Si consi-
derásemos como parados a los que se 
encuentran en situación de ERTE, habría 
casi 800.000 parados más. Andalucía, 
con 25.100 parados menos es quien lide-
ra el descenso del paro trimestral.

• De esa manera, en lugar de 3.719.800 
parados tendríamos 4.502.715 parados 
(3.719.800+782.915), que es lo real, y en lu-

gar de una tasa de paro del 16,13%, la real 
sería del 19,52%. 

De esta manera, de una manera más detallada, 
los datos principales que arroja la EPA son:

EMPLEO

• Frente a los incrementos interanuales de 
ocupación de los cuartos trimestres de 
2017, 2018 y 2019, con un 2,65%, un 2,98% 
y un 2,06% respectivamente, el empleo cae 
en el cuarto trimestre de 2020 un 3,12%.

• Del incremento trimestral de empleo, real-
mente sólo un 13,74% es a tiempo com-
pleto, pues la inmensa mayoría (144.400 
de los 167.400 empleos nuevos en el tri-
mestre) son a tiempo parcial, lo que deno-
ta la menor capacidad de generación de 
empleo.

VARIACIÓN INTERANUAL DEL EMPLEO (EN %) EN EL  IVTR

Fuente: EPA. INE
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VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO POR DEDICACIÓN TEMPORAL

Fuente: EPA. INE
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• De hecho, las horas efectivas trabajadas 
bajan un 6,11% en tasa interanual, lo que 
muestra claramente la caída del empleo.

• Se pierden 19.800 empleos por cuenta 
propia (autónomos) en el último año.

• El empleo privado disminuye un 4,48% en 
tasa interanual, mientras que el empleo 
público aumenta un 3,87% en el mismo 
período. Es decir, si los datos no son toda-
vía peores se debe al fuerte incremento de 
empleos públicos habido en 2020.
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VARIACIÓN INTERANUAL DEL EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO (EN%)

Fuente: EPA. INE
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• Disminuye la ocupación interanual en 
todos los sectores:

- Agricultura: -11.800.
- Industria: -70.100.
- Construcción: -3.700.
- Servicios: -537.100. 

- Así, el sector servicios, que es el prin-
cipal sector de la economía española es 
el que está siendo más afectado por el 
cierre productivo. Aquí se encuentran 
las actividades de hostelería, comercio, 
turismo y ocio, que están viéndose to-
talmente afectados por las restricciones 
impuestas, sin capacidad ya para aguan-
tar mucho más, con lo que, de seguir así, 
en 2021 puede darse una sangría de em-
pleo en dichas actividades.

• • Sube la tasa de temporalidad casi me-
dio punto, lo que muestra la menor cali-
dad del empleo que queda. 

PARO

• El paro aumenta trimestralmente en 
172.500 personas entre los que perdie-

ron su empleo hace más de un año. Esa 
cifra es de un incremento de 197.700 pa-
rados en tasa interanual, lo que muestra 
la dificultad creciente de encontrar un 
puesto de trabajo. 

• El paro aumenta en todos los sectores 
en tasa interanual:

- Agricultura: +500.
- Industria: +31.900.
- Construcción: +7.900.
- Servicios: +279.500

• Pese al descenso transitorio del paro 
en tasa trimestral, por los motivos esta-
dísticos antes mencionados, el número 
de hogares con todos sus miembros 
activos en paro aumenta en 24.300 
hogares en el trimestre y se sitúa en 
1.197.000 hogares, lo que muestra el 
profundo impacto negativo de esta cri-
sis económica.

•  Aunque la tasa de actividad sube lige-
ramente en el trimestre por la búsqueda 
de empleo que posibilita el fin del encie-
rro domiciliario, en tasa interanual cae 

VARIACIÓN  INTERANUAL DEL EMPLEO POR SECTORES EN IVTR 2O2O

Fuente: EPA. INE
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un 0,41%, cuando en el mismo trimestre 
de 2017 subía un 0,08%, en el de 2018 
crecía un 0,46%, y en el de 2019 se in-
crementaba un 1,27%.

En definitiva, el deterioro del mercado laboral 
sigue siendo intenso, debido al empeoramiento 
de la situación económica, que no consigue re-
montar por la mala gestión del Gobierno, que 
genera incertidumbre e inseguridad jurídica. Si 

el deterioro no es mayor se debe al efecto arti-
ficial de los ERTE, pero si la situación continúa 
así muchos meses más y si no se llega al vera-
no a tiempo de poder tener una buena campaña 
turística, el sector servicios, especialmente las 
actividades de turismo, hostelería, comercio y 
ocio, y con él, toda la economía española, en-
trará en una fase de estancamiento con elevada 
destrucción de empleo y empeoramiento de los 
desequilibrios estructurales.

VARIACIÓN  INTERANUAL DEL PARO POR SECTORES EN IVTR 2O2O

Fuente: EPA. INE
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CONTABILIDAD NACIONAL (PIB):
El Instituto Nacional de Estadística (INE), ha 
publicado los datos de avance de la contabi-
lidad nacional trimestral (CNTR) del cuarto 
trimestre de 2020, y los datos que recoge no 
pueden ser más desalentadores. El Gobierno, 
al igual que ha hecho con la EPA, ha emitido 
un mensaje triunfalista porque no es una caída 
como la del segundo trimestre, pero, realmen-
te, estos datos son mucho peores.

Lo son porque lo que muestra el avance del 
PIB es una economía que ha perdido el pulso, 
sin capacidad para reaccionar y sin confianza 
para invertir o consumir, que se encuentra arti-
ficialmente sostenida por los fondos públicos a 
través del déficit de dos dígitos con el que ha-
brá cerrado 2020, en esa borrachera de gasto 
que las administraciones -todas- han ejecuta-
do más allá incluso de las necesidades de la 
enfermedad, generando, en esos casos, un pe-
ligroso gasto estructural.

De esa manera, y pese al crecimiento tri-
mestral del 0,4% en el cuarto trimestre del pa-
sado año, el PIB cae en tasa interanual un 9,1%, 

similar al del trimestre anterior (una décima 
peor) y acumula tres trimestres interanuales 
negativos. Todo ello, nos lleva a una caída del 
PIB en el conjunto de 2020 del 11%, una cifra 
desconocida en tiempos de paz.

Siendo grave esa cifra -que habrá que ver, 
en las sucesivas revisiones, si no empeora, 
que es lo que ahora parece más probable-, lo 
más negativo es la tendencia de los distintos 
componentes del PIB. De esa manera, ese cre-
cimiento trimestral del 0,4% viene soportado 
por un incremento del 4% del gasto público, 
que es 2,8 puntos mayor que el trimestre an-
terior, mientras que el consumo de los hoga-
res se queda en un 2,5% (18,3 puntos menos 
que el trimestre previo), al tiempo que el con-
junto de la inversión retrocede un 6,2% inter-
trimestral (26,8 puntos peor que el trimestre 
anterior), y la formación bruta de capital fijo 
disminuye un 3,1% intertrimestral (24,8 pun-
tos menos que en el tercer trimestre). Esto 
denota una atonía del consumo y una elevada 
desconfianza de la inversión, reflejada en su 
elevada volatilidad.
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Ese hundimiento por el lado de la oferta se 
deja ver trimestralmente con gran intensidad en 
la parte ligada al ocio y al turismo, con un re-
troceso trimestral de un 15,1%, mientras que el 
comercio, tras la potente recuperación del tercer 
trimestre, atenúa mucho su crecimiento.

Al medirlo interanualmente, el panorama es 
más desolador todavía, porque si el PIB no cae 
más de un 11% -que, insisto, habrá que estar 
atento a las revisiones- se debe a que el gasto 
público, en tasa interanual, crece un 7% en el 
cuarto trimestre (cuando la economía cae en su 
conjunto el 9,1% interanual antes comentado), 
mientras que el consumo de los hogares des-
ciende un 8,4%, la inversión retrocede un 14,3%, 
la construcción disminuye un 18,2%, el comercio 
y la hostelería caen un 20,4% y las actividades 
recreativas bajan un 31,5%.

Eso nos lleva a una caída de la ocupación, 
en términos de horas trabajadas, más fiable en 
estos momentos, debido a la situación de los 
ERTE, que la cifra directa de empleo, del 6,3% 
interanual, que llega a ser del -16% en el comer-
cio y la hostelería. Las múltiples restricciones y 
el marco normativo cambiante, que genera mu-
cha inseguridad jurídica, está terminando de 
hundir un sector que se encuentra al límite y que 
no puede seguir sufriendo esta parálisis que le 
imponen, porque si continúa así muchos locales 
de dicha actividad no volverán a abrir nunca. El 
empleo a tiempo completo cae un 5,4%, que en 
la industria llega a ser del -5,9%, también del 
-5,9% en el sector servicios y del -14,2% en el 
comercio, hostelería y transporte. De esta forma, 
el sector servicios, predominante en España, 
como sociedad desarrollada que es, y también la 
actividad de comercio y hostelería, registran los 
cuatro trimestres de 2020 con caídas interanua-
les en todos ellos.

Adicionalmente, hay algún dato estructural 
preocupante, como la intensa caída de la produc-
tividad, que es un elemento en el que recurren-
temente la economía española se comporta mal. 
De esa manera, salvo un pequeño crecimiento 
interanual del 0,1% en el IIITR-2019, los dos últi-

mos años ha ido disminuyendo interanualmente 
la productividad, con una caída cercana al 4% en 
todos y cada uno de los trimestres de 2020. Uno 
de los elementos que influyen negativamente en 
la productividad es el incremento existente en 
los costes laborales unitarios, desbocados, con 
un incremento interanual del 5,1%, del 7,1%, del 
4,7% y del 6,1% en cada trimestre del pasado 
ejercicio, respectivamente.

En definitiva, no se le está dando importancia 
suficiente a la economía, cuando la crisis eco-
nómica ya es mucho más grave que la sanitaria, 
porque las secuelas económicas pueden ser 
muy duraderas en el tiempo y pueden agravar, 
también, las propias condiciones de prestación 
sanitaria debido al elevado empobrecimiento 
que puede producirse.

La economía, así, se desangra y no se le pres-
ta atención, dejándola a su suerte, como si al día 
siguiente de que el virus ya no nos afecte de esta 
manera va a poder reactivarse de forma inmedia-
ta. Lo único que sería viable es que se agilizasen 
las campañas de vacunación para asegurar una 
inmunización mayoritaria de la población antes 
de verano, para salvar el turismo, la hostelería, 
el comercio y el ocio, una vez que las farmacéu-
ticas hayan podido redimensionar sus plantas y 
producir vacunas a pleno rendimiento. 



COYUNTURA ECONÓMICA ENERO 2021

16

1. PARO REGISTRADO
• Pese a que el ministerio de Trabajo destaque en su web que la subida del paro está por debajo del in-

cremento del mismo mes del año anterior, los datos del mercado laboral son tremendamente malos. 

• El paro sube en 76.216 personas, que supone un incremento mensual de un 1,96%. De esa forma, la 
cifra de parados registrados se queda a las puertas de los cuatro millones, con 3.964.353 desem-
pleados.

• Es más, en términos interanuales, que eliminan la estacionalidad, se ha incrementado en 710.500 
personas, un 21,84%. Es el mayor incremento desde el año 2010.

Son, además, once meses consecutivos de 
fuertes incrementos porcentuales del paro en 
tasa interanual:

2020
1. Marzo: 9,01%.
2. Abril: 21,10%.
3. Mayo: 25,27%.
4. Junio: 28,09.

5. Julio: 25,29%.
6. Agosto: 24,04%.
7. Septiembre: 22,62%.
8. Octubre: 20,40%.
9. Noviembre (20,42%).
10. Diciembre(22,90%). 

2021
11. Enero (21,84%).

EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL PARO REGISTRADO EN LOS MESES DE ENERO

Fuente:  ministerio de Trabajo
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO  
POR SECTORES:

• Agricultura: 3.272 parados más.

• Industria: 1.123 parados más.

• Construcción: baja en 871 personas.

• Servicios: sube el paro en 78.089 perso-
nas, que denota que el mercado laboral 
se está deteriorando más en el sector 
principal de nuestra economía, que hace 
que su incremento sea más preocupante.

POR SEXOS: 

• El paro masculino sube en 27.962 perso-
nas.

• El paro femenino sube en 48.254 perso-
nas.

POR EDADES:

• El paro juvenil baja en 5.874 personas.

• El paro de los mayores de veinticinco 
años sube en 82.090 personas, muchas 
de ellas en una franja de edad que difi-
culta su retorno al mercado laboral.

INCREMENTO INTERANUAL DEL PARO (%)

Fuente:  ministerio de Trabajo

30

25

20

15

10

5

0

%
 D

E 
VA

RI
AC

IÓ
N

 IN
TE

RA
N

UA
L

9,0

21,1

25,3

28,1

25,3

24,0 22,6
20,4 20,4

Marzo de 2020

Ju
nio de 2020

Septie
mbre de 2020

Abril
 de 2020

Ju
lio

 de 2020

Octu
bre de 2020

Mayo de 2020

Agosto
 de 2020

Noviembre de 2020



COYUNTURA ECONÓMICA ENERO 2021

18

2. CONTRATOS
Bajan los contratos:

• Descienden un 26,20% interanual en el 
mes (462.408 contratos menos).

• Los contratos indefinidos caen un 30,61% 
interanual en el mes. 

• Dichos contratos indefinidos ya sólo su-
ponen el 9,54% de todos los contratos 
celebrados en enero. 

• Por tanto, el empleo indefinido de calidad 
y estabilidad se empieza a resentir de 
manera aguda.

VARIACIÓN INTERANUAL DE CONTRATOS ACUMULADO DEL AÑO (%)

Fuente:  ministerio de Trabajo
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3. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
• La afiliación a la Seguridad Social cae en enero, en términos mensuales, en 218.953 personas. 

• Junto con el dato de enero del año pasado, donde ya empezaba a verse la crisis que estaba en 
ciernes y que las restricciones del coronavirus han acelerado y agravado, es el peor dato men-
sual de un mes de enero desde 2013. 

• De esa manera, en los tres meses de enero en los que ha gobernado Pedro Sánchez (enero de 
2019, enero de 2020 y enero de 2021), se han destruido más de 200.000 empleos cada uno de 
esos meses.

• Y el dato en términos interanuales se remonta, en negativo, a los peores momentos de la ante-
rior crisis. De esa manera, los afiliados en tasa interanual caen en 335.014 personas, que es el 
peor dato interanual de un mes de enero desde 2013.

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS MESES DE ENERO

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO MENSUAL EN LOS MESES DE ENERO EN LOS 
 QUE HA GOBERNADO PEDRO SÁNCHEZ (2019, 2020 Y 2021)

Fuente:  ministerio de Trabajo

Fuente:  ministerio de Trabajo
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4. EMPRESAS EN EL SISTEMA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• Del mismo modo, el número de 
empresas con código de cuenta 
a la Seguridad Social han des-
cendido en 101.258 desde fe-
brero de 2020. 

• Sólo en ese mes de febrero 
del ejercicio pasado, cerraron 
121.827 empresas. 

• Alguna nueva apertura en los 
meses de verano mitigó algo 
aquel dato, pero a partir de no-
viembre ha vuelto a aumentar 
significativamente el número de 
empresas cerradas.

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
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5. ERTE
Estas cifras, que son pavorosas, podrían ser toda-
vía más negativas si no fuese, como antes se ha 
señalado, por el efecto de los ERTE, que ortodoxa-
mente, por criterio estadístico, no se contabilizan 
como paro registrado y se mantiene al trabajador 
dado de alta en la Seguridad Social, de manera 
que si dichas personas, que realmente no están 
trabajando y están cobrando una prestación por 
desempleo, en términos oficiales, se incluyesen 
en el número de parados y en los afiliados perdi-
dos, nos encontraríamos con casi cinco millones 
de parados y con escasos dieciocho millones de 
afiliados. 

Es cierto que en este último mes ha descendido 
ligeramente el número de afectados por ERTE, des-
de 755.613 afectados a finales de diciembre hasta 
los 738.969 de finales de enero, pero sigue siendo 
una cifra que se mantiene en dicha situación casi 
un año después de iniciarse el estado de alarma, 
de manera que cada mes que pasa pierden posi-
bilidades de poder reincorporarse, pues dependerá 
de cómo hayan aguantado sus empresas, cuando 
vemos que el cierre de las mismas sigue siendo in-
tenso, hecho que no permite ser optimistas.

ACTIVIDADES MÁS AFECTADAS POR LOS ERTE (ENERO DE 2021)

Fuente:  ministerio de Seguridad Social
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VARIACIÓN MENSUAL DE PERSONAS EN ERTE (ENERO DE 2021)

Fuente:  ministerio de Seguridad Social
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Adicionalmente, de esas 738.969 personas 
que se encuentran en ERTE, 243.833 proceden 
de la hostelería; 112.980 de los servicios de alo-
jamiento; 97.258 del comercio; 30.671 de acti-
vidades de ocio y 21.213 de agencias de viajes. 

Todas ellas actividades que pueden tardar 
mucho tiempo en recuperarse si se mantiene el 
actual ritmo de vacunación y, con ello, las duras 
restricciones existentes. Si estas actividades 
concentran el 68,47% de las actuales situacio-

nes en ERTE, es preocupante que el horizonte de 
recuperación de la normalidad se vea lejano y 
con una probabilidad cada vez más elevada de 
que el verano no pueda desarrollarse en condi-
ciones normales a efectos de campaña turística. 

De hecho, de esas cinco actividades, en las 
dos más afectadas, como son la hostelería y los 
alojamientos, ha aumentado el número de per-
sonas en ERTE en el mes de enero, así como en 
la parte minorista del comercio.
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CONCLUSIONES

1. El dato del mercado laboral de enero de 2021 es malo, pese al triunfa-
lismo del Gobierno:

• Peor dato interanual de paro registrado en un mes de enero 
desde 2010.

• Peor dato interanual de afiliación a la Seguridad Social  
en un mes de enero desde 2013.

• Intenso aumento interanual, por encima del 20%,  
del paro registrado en once meses consecutivos.

• Empeoramiento de la calidad del empleo, por reducción  
de los contratos indefinidos un 30,61% interanual.

• Caída del número de contratos en términos interanuales  
en un número de 462.408.

• Destrucción de más de 100.000 empresas en la Seguridad  
Social desde febrero de 2020.

• Casi 740.000 personas permanecen en ERTE, cada vez con mayor 
dificultad para reincorporarse, habida cuenta de que las activida-
des donde se concentra casi un 70% del total de afectados son las 
que sufren las restricciones más duras.

2. La mala gestión gubernamental, con restricciones constantes, están 
hundiendo al tejido productivo, especialmente a restaurantes, bares, 
cafeterías, comercio y turismo, que puede dejar, desgraciadamente, 
todavía un mayor número de personas en el paro a lo largo de 2021. 

3. Si no se salva al tejido productivo, con mayor liquidez y reabriendo la 
economía, esos afectados por ERTE’s verán destruido su empleo. 

4. O se reabre de inmediato todo y con prudencia y sin bajar la guardia 
se sale a trabajar, o el drama social será mayor que el del virus debido 
a la hecatombe económica a la que nos podemos enfrentar. 

5. Al menos, debería lograrse una inmunización mayoritaria de la po-
blación para la campaña de verano, que España no puede permitirse 
volver a perder por segundo ejercicio consecutivo.
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¿QUÉ ES LA
FUNDACIÓN DISENSO?

• Disenso es una fundación vinculada a VOX.

• Defendemos el derecho a disentir de la opinión do-
minante, de la corrección política que limita liber-
tades y derechos fundamentales, con el fin de abrir 
debates públicos que permitan forjar un nuevo con-
senso en torno a la libertad, la igualdad, la sobera-
nía y la reivindicación de España como nación.

• Estamos comprometidos con la promoción de todos 
estos valores en la Iberoesfera, una comunidad de 
más de 700 millones de personas de la que Espa-
ña forma parte y cuyos integrantes comparten una 
historia y una cultura común.
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NOTA Nº 2 


