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D E N I SS E  LÓ P EZ

M A D R I D

La irrupción del Covid-19 

ha ocasionado una enorme 

demanda de personal sani-

tario. En febrero de 2020, 

justo antes de que estallara 

la pandemia, España regis-

traba 1.602.155 ailiados en 

salud y de servicios sociales. 

Casi dos años después, esta 

cifra ha crecido un 9,31%, 

según los datos publicados 

ayer por el Ministerio de Se-

guridad Social. Son 150.000 

plazas más, de tal suerte que 

el país cerró el año 2021 con 

1.751.361 trabajadores sani-

tarios. Es la actividad que 

más incrementó su plantilla 

en este tiempo.

Por debajo del personal 

médico están los servicios 

administrativos y auxiliares. 

Este sector se ha sobrepues-

to a las altas cifras de conta-

giados por Covid, superando 

por más de 84.000 el núme-

ro de ailiados que registra-

ba antes del estallido de la 

pandemia en marzo de 2020. 

Este campo de la economía 

terminó empleando a casi 

1,4 millones de personas en 

diciembre del año pasado.

Del otro lado se encuen-

tra el sector hostelero, que a 

pesar de liderar el aumento 

de la ocupación interanual 

tanto en términos absolu-

tos (180.169 nuevos cotizan-

tes) como relativos (17,7%), 

ha perdido más de 45.000 

ailiados respecto a febrero 

de 2020, el mes previo a que 

estallara la crisis sanitaria. 

Los datos revelan hasta qué 

punto la hostelería sigue a 

merced de la evolución de 

la pandemia: es, junto a 

las agencias de viajes y los 

servicios de alojamiento, el 

sector que mantiene más 

personal en ERTE por Covid. 

Juntos acaparan el 45,49% 

de los 102.548 trabajadores 

registrados en diciembre, 

según el ministerio.

La banca se lleva el se-

gundo golpe más duro, con 

la diferencia de que también 

registró una caída interanual 

en la afiliación media. De 

tal suerte, las actividades 

inancieras y de seguros per-

dieron 6.197 cotizantes res-

pecto a diciembre de 2020 y 

8.409 respecto a febrero del 

mismo año. La caída cobra 

especial relevancia porque 

difícilmente puede achacar-

se a la pandemia: los ERTE 

por cese de actividad fueron 

minoritarios en la banca. El 

sector, por el contrario, está 

aún ajustando plantillas fru-

to de las fusiones y recor-

tando costes por la bajada 

de tipos. Santander, BBVA, 

CaixaBank, Sabadell, Unicaja 

e Ibercaja, entre otros, han 

acometido ajustes de plan-

tilla estos dos años.

En términos globales, 

el país ha superado con 

creces los niveles prepan-

demia: en febrero de 2020 

había 19.250.299 ailiados 

y 3.246.047 parados. Hoy 

se contabilizan 19.824.911 

afiliados y 3.105.905 de-

sempleados. Casi todos los 

territorios se han beneicia-

do de este buen desempeño. 

Solo Baleares se encuentra 

por debajo del nivel de ailia-

dos que registraba antes del 

estallido de la crisis sanita-

ria, con apenas 1.059 traba-

jadores menos en plantilla. 

El resto de las comunidades 

ha superado su tasa previa, 

siendo Andalucía y Madrid 

las zonas con más creci-

miento absoluto.

Sanidad gana 150.000 
ailiados en el año, el 
sector que más crece

Sectores con el mayor aumento y pérdida de afiliaciones

en 2021 respecto a antes de la pandemia

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

(*) La cifra es menor a la del número total de cotizantes en 2021 (19.842.427) porque no cuenta a los autónomos.

A. M. / CINCO DÍAS

Actividades sanitarias
y servicios sociales

Actividades administrativas
y servicios auxiliares

Actividades financieras
y de seguros

Hostelería

Total de afiliados *

1.751.361

1.389.162

312.780

1.197.061

16.435.387

1.602.155

1.304.775

321.189

1.242.680

15.929.151

+149.206

+84.387

-8.409

-45.619

+506.236

Sector

Diciembre

2021

Febrero

2020 Diferencia

46,2%
del total

de afiliados
ganados

La hostelería 
pierde 46.000 
plazas respecto a 
febrero de 2020

La banca recibe el 
segundo golpe más 
duro, con 8.400 
empleados menos


