
 
 

Valoración Viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui (4 de enero de 

2022) 

 

A lo largo de este año cada mes nos ha ofrecido una línea descendente excepto en tres 

meses, pero ha sido una línea continua prácticamente desde septiembre de 2020. Fue 

ahí cuando Euskadi inició esta senda, que en el resto de España se ha empezado a 

percibir más tarde, a partir de primavera y, desde entonces, también ha seguido esa 

tendencia constante. Nosotros no hemos entrado en estas comparativas en ningún 

momento, pero es evidente que no nos hace falta sólo que en Euskadi nos vaya bien, 

sino que nos acompañe el resto de España. 

 

El primer dato comparativo, por tanto, es que, a pesar de los diferentes ritmos e 

intensidades, en este momento las dos tendencias confluyen tanto en cuanto al 

descenso del paro como al incremento de afiliaciones a la Seguridad Social. 

 

En segundo lugar, centrados ya en Euskadi, todos los indicadores de los que les 

hablamos todos los meses también apuntan en la misma dirección. 

Si nos detenemos en los datos del paro 

 Hoy hay 2.934 personas desempleadas menos que en noviembre 

 14.395 menos que hace un año 

 2.392 menos que al principio de esta crisis  

Hemos recuperado niveles de paro previos a la pandemia. 

 

En relación a la Seguridad Social 

 Hoy hay 3.184 personas más afiliadas que en noviembre. Especialmente 

significativo en el caso de las mujeres, que son 3.552 afiliadas más, frente a un 

descenso de 367entre los hombres. 

 Son 20.890 más que en diciembre de 2020 (959.132) 

 Y 6.870 más que en febrero de 2020 (973.152), cuando empezó esta última crisis 

Esto es. Si el año 2020, a pesar de que se consiguió sostener el empleo y el impacto fue 

menor del esperado, se cerró con 15.078 personas más en paro y 21.460 afiliados 

menos, 2021 lo cerramos con 14.395 personas menos en paro y 20.890 personas más 

cotizando. 

 

Estas dos líneas, las de paro y afiliación, que no habían coincidido en este tiempo, 

tienden a converger y es un dato añadido para esa solidez del crecimiento de la que 

hablaba. 

 



 
 

Otro indicador que ha sido especialmente relevante en esta crisis es el de personas en 

ERTE, porque han sido las que no podían trabajar pero su empleo y su afiliación estaban 

protegidos y, por tanto su situación no estaba incluida en los otros indicadores. 

Ha habido quien ha interpretado que de esta forma se ocultaba la realidad de la erosión 

del empleo. 

Pero la realidad es que, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones, referidos al número de trabajadores protegidos por esta vía,  

 En abril de 2020 eran 152.872 personas 

 En diciembre de ese año eran 42.073 

 Y en diciembre de 2021 eran 4.305, la mitad que hace tan sólo dos meses, la 

décima parte que hace un año, un 3% de los que había de cuando se activó este 

mecanismo 

Es decir, hay menos personas en situación de ERTE y muchas más nuevas cotizantes, 

lo que demuestra que ha sido un mecanismo eficaz para proteger el empleo. 

 

También seguimos la evolución del paro por franjas de edad: 

 La franja de menores de 35 años es la que acumula un 54% del descenso del 

desempleo este mes, y hoy suman 28.280, lo que significa que son el 24% de 

quienes buscan empleo y no lo encuentran 

 Son 6.439 menos que hace un año, un 18% menos que hace un año. 

En cuanto a los mayores de 45 años, sigue siendo el grueso de la población parada, y 

suman 60.799, casi la mitad de los demandantes. Es una de las principales fuentes de 

preocupación, personas que salen de sus empleos y tienen pocas oportunidades de 

reengancharse. Para ellos y ellas hemos impulsado planes como los de recolocación de 

quienes están en empresas en crisis. Y lo que vemos es que también ha descendido el 

paro en esta franja en este mes y casi en 3.000 personas en este año. 

 

En diciembre hemos visto también un fuerte descenso del paro entre las mujeres. Ellas 

acaparan el 88% de la bajada de este último mes. Si nos fijamos en los históricos, es algo 

que suele ocurrir en diciembre, porque se incrementan las oportunidades de empleo 

feminizadas, como son las ligadas al sector servicios. Si nos fijamos más en detalle, sin 

embargo, observamos que esta bajada no es casual. Hoy hay todavía 63.614 mujeres 

que buscan empleo y no lo encuentran, más de la mitad del total. Pero son 7.000 menos 

que hace un año, prácticamente lo mismo que los hombres en términos absolutos. 

 

En cuanto a los sectores, este último mes ha tenido un comportamiento diferente al del 

resto del año. 

 Industria y construcción han sido los principales motores de la recuperación del 

empleo, y este mes en ambos ha habido una ligera subida del paro, sobre todo 



 
 

en el ámbito industrial, con 356 personas más en paro. Sin embargo, en el 

conjunto del año ha bajado un 14% 

 Y lo más importante en este sector es que las empresas están reclamando 

personal cualificado. Por tanto, es uno de los ámbitos en donde se refleja lo que 

ha explicado la Vicelehendakari, nuestro empeño por la formación y la 

cualificación 

 Por el contrario, el sector con mejor comportamiento este mes ha sido servicios, 

que acumula el grueso de la bajada de paro de este mes, el 84% del total, aunque 

en los últimos quince días ha habido un parón en hostelería por las últimas 

restricciones que han supuesto cancelaciones de comidas y cenas. Sigue siendo 

el sector que arrastra un diferencial de empleo considerable, 3.500 menos de los 

que había antes de esta crisis. 

 También consideramos que es muy relevante: hay 801 personas que no habían 

tenido ninguna actividad anterior y que han encontrado su oportunidad este 

pasado mes. 

 

En lo referido a las contrataciones, también en estos últimos meses se han corregido 

datos que no se correspondían con la evolución del paro.  

 El número de contratos realizados han sido 74.716 

 Son 15.000 más que en diciembre pasado. 

 Y son casi los mismos que en diciembre de 2019 

En esas contrataciones se sigue detectando una altísima temporalidad, que es uno de 

los principales lastres de nuestro mercado laboral desde la última reforma en vigor.  

 Y, sin embargo, a diferencia de todos los diciembres anteriores, con crisis y sin 

ella, aumenta el número de contratos indefinidos 

 Esto es relevante, porque las campañas navideñas, por definición, están 

relacionadas con contratos para esta época. 

 Pero en este caso los contratos indefinidos son el 9% del total. 

 

En este sentido, cabe destacar que a lo largo del año 2021 Inspección de Trabajo ha 

realizado tres envíos masivos de cartas a empresas solicitando la regularización de 

contratos temporales fraudulentos  

 Estas campañas, como saben, se realizan a partir de los datos que nos ofrece la 

Herramienta de Lucha Contra el Fraude, que permite detectar situaciones en las 

que se pudieran producir irregularidades o incumplimientos normativos en 

materia de contratos temporales 

Las campañas de febrero y abril permitieron transformar 6.444 contratos, el 76,11% de 

los 8.467 presuntamente irregulares. El pasado mes de octubre se remitieron 5.465 

cartas a empresas en las que se han detectado contratos de carácter temporal que 

podrían ser fraudulentos y que afectarían a un total de 15.650 contratos. Esta campaña 



 
 

tendrá su evaluación definitiva en el primer trimestre de este año. Pero además de esa 

herramienta, también vamos a estrenar una nueva, que es el marco laboral acordado en 

Madrid por Gobierno, patronal y sindicatos, que sitúa el contrato indefinido como regla 

general y que va a aclarar las situaciones en las que se puedan realizar contratos 

temporales. 

 

Por último, una referencia a la evolución de las personas perceptoras de la RGI. A lo largo 

de esta crisis este indicador también había ofrecía datos que no se correspondían con el 

alcance y profundidad del daño económico sufrido.  

 A diferencia de lo que ocurrió con la crisis financiera, en el que el número de 

personas con derecho se incrementó en un 40% en un año (2009 cerró con 

55.410), y siguió creciendo hasta 2015 con 66.373  

 En esta ocasión el incremento en el primer año fue del 4,4% y quedó por debajo 

de la cifra anterior (54.747), y a lo largo de 2021, ha ido disminuyendo 

 Diciembre ha cerrado con 116 perceptores menos que noviembre (52.839) y 

2.024 menos que hace un año 

Como les hemos venido diciendo en este tiempo, cuando integremos el Ingreso Mínimo 

Vital en nuestro sistema haremos una valoración más completa sobre el impacto de la 

nueva prestación, porque las personas entran y salen del sistema, pero serán en torno 

a un millar las que sólo perciben IMV. Por tanto, no sería la única razón para explicar el 

descenso. Pero sí parece que, si se recupera el nivel de desempleo, el de perceptores de 

RGI sea análogo. 

 

 

 

 

 

 


