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o servicios a edificios (+26.000). Es-
te comportamiento contrasta con 
el de los sectores que se han visto 
más afectados por las restricciones, 
que aún necesitarían recuperar 
55.000 empleos para volver al ni-
vel previo a la pandemia.  

Por su parte, el crecimiento en el 
sector público se concentra espe-
cialmente en Sanidad (+86.000) y 
Educación (+59.000), dos activida-
des en las que España se situaba por 
debajo de la media de los países de 
nuestro entorno.  

Además, “se ha producido no so-
lo un crecimiento del empleo, sino 
también un relevante cambio en la 
composición del mismo”, según Es-
crivá. Apunta así al fuerte incre-
mento del empleo indefinido, con 
581.000 afiliados más que en febre-
ro de 2020, frente al descenso del 
empleo temporal (-126.000 respec-
to a esa fecha). “Este buen tono del 
empleo indefinido también se apre-
cia en el mes de enero, cuando el 
incremento de los afiliados de este 
tipo en los primeros días de enero 
es de unas 44.000 personas, muy 
por encima de lo que ha sido habi-
tual en ese periodo en otros años”.  

Territorialmente, el crecimiento 
también ha sido generalizado, se-
gún explicaba el ministro Escrivá, 
destacando que más de la mitad de 
las provincias registran un incre-
mento del empleo de más de un 
2,2% respecto al nivel que tenían 
en febrero de 2020, antes del inicio 
de la pandemia.  

El Erte, ‘casi’ residual 
Por su parte, el número de trabaja-
dores en Erte-Covid continúa re-
duciéndose, a pesar de encontrar-
se ya en niveles muy bajos y del in-
cremento de la incidencia de las úl-
timas semanas. En concreto, a 13 de 
enero, la cifra de trabajadores en 
Erte-Covid era de 100.761, aproxi-
madamente el 0,66% de los afilia-
dos. De ellos, aproximadamente la 

Gonzalo Velarde MADRID.  

Entre el mes de febrero de 2020 y 
finales de enero de 2022, el perio-
do marcado por el impacto de la 
pandemia, el mercado laboral ha-
brá logrado crear unos 429.000 em-
pleos más respecto al momento en 
que estalló la crisis sanitaria, y la ci-
fra total de afiliados a la Seguridad 
Social cerrará el presente mes al 
borde de los 20 millones de ocupa-
dos. Ahora bien, estas cifras escon-
den un hecho relevante: el 53% de 
los empleos creados en el periodo 
de pandemia corresponde al sector 
público. Concretamente, un total 
de 229.000 trabajadores se habrán 
incorporado a puestos de la Admi-
nistración pública en el plazo de es-
tos dos años de crisis sanitaria, sien-
do así responsables el Estado y las 
CCAA de más de la mitad del em-
pleo recuperado tras el fuerte des-
plome experimentado en los me-
ses del confinamiento estricto.  

No en vano, pese a la notable con-
tribución del sector público, pare-
ce igualmente insoslayable el acom-
pañamiento del empleo privado, 
que en estos casi dos años añade 
200.000 puestos de trabajo respec-
to al nivel previo a la pandemia. Es 
más el mes de enero volverá a su-
mar altas a la Seguridad Social, se-
gún las cifras adelantadas por el mi-
nistro José Luis Escrivá este lunes 
que cifra la creación de empleo en 
cerca de 66.000 afiliados más.  

 Con este dato, el mercado labo-
ral previsiblemente cerrará el mes 
de enero es una cifra superior al au-
mento de afiliación promedio re-
gistrado antes de la pandemia. Su-
pera incluso el crecimiento de 51.000 
trabajadores registrado en enero de 
2017, el mejor mes de los años pre-
vios a la pandemia.  

Los sectores afectados 
En este sentido, tal y como ha con-
cretado el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, los 
429.000 empleos más respecto al 
nivel de febrero de 2020 se distri-
buyen entre los 200.000 generados 
en el sector privado y los 229.000 
del sector público. Dentro del pri-
mero, los sectores menos afectados 
por las restricciones han crecido en 
unos 255.000 empleos respecto al 
nivel previo a la pandemia, desta-
cando el incremento en campos co-
mo programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas con 
la informática (+53.000), activida-
des de servicios sociales (+27.000) 

Mejora del mercado laboral en los últimos dos años
Evolución de la afiliación (millones)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. elEconomista
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SECTOR PRIVADO

TOTAL 200.000

SECTOR PRIVADO 200.000

SECTOR PÚBLICO 229.000

TOTAL 429.000

Actividades
no restringidas 255.000

Actividades
restringidas
(comercio,
hostelería y
act. Recreativas)

-55.000

SECTOR PÚBLICO

TOTAL 229.000

Educación* 59.000

Resto 87.000

Sanidad* 86.000

(*) Incluye solo la afiliación de
Educación y Sanidad que corresponde
al sector público.

mitad trabaja a tiempo parcial. Es-
ta modalidad de Erte se concentra 
en los sectores relacionados con la 
hostelería y el turismo, a los que 
pertenecen casi la mitad de los tra-
bajadores protegidos por este ins-
trumento.  

Con estos datos encima de la me-
sa, cabe analizar el impacto econó-
mico que conlleva la prolija crea-
ción de puestos de trabajo en los di-
ferentes niveles de la Administra-
ción Pública. En este sentido, desde 
AIReF apuntan al peso que tienen 
estas nóminas públicas en su con-
junto y en los diferentes niveles. Se-
gún el organismo, en el último año 
se observa un descenso de 1,8 pun-
tos de PIB en la variable de los em-
pleos anualizada desde el cierre del 
año anterior hasta el mes de octu-
bre de 2021. Esta fuerte caída que-
dará amortiguada por los gastos fi-
nanciados a través del Plan de Re-
cuperación con efecto neutro en el 
déficit. De este modo, los empleos 
del conjunto de las Administracio-
nes Públicas alcanzarán al cierre de 
2021 un peso del 51,1% del PIB, sien-
do la Administración Central res-
ponsable de la mitad de ese coste. 

El peso del empleo 
público equivale  
al 51% del PIB en  
el cierre de 2021, 
según la AIReF

El 53% del empleo creado en pandemia 
corresponde a las Administraciones
Sanidad y Educación copan el 63% de trabajos 
generados por el sector público desde 2020 

Enero sumará otros 66.000 afiliados al mercado 
laboral y la ocupación rozará los 20 millones

El paro afectará 
a 207 millones 
de personas 

El número de desempleados  

a nivel mundial se situará este 

año en 207 millones a pesar 

de la recuperación económica 

prevista, lo que representa un 

descenso de 7 millones de pa-

rados en comparación con el 

año pasado, pero supone to-

davía 21 millones de desem-

pleados más que en 2019, se-

gún la Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT). 

Según las proyecciones de la 

organización, la tasa de activi-

dad global, que registró un 

descenso cercano a los dos 

puntos porcentuales entre 

2019 y 2020, se recupera par-

cialmente este año, hasta si-

tuarse justo por debajo del 

59,3%, casi un punto porcen-

tual por debajo de su nivel de 

2019 previo a la pandemia.


