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El paro registrado ha aumentado en 36.825
personas en el mes de diciembre
 El desempleo aumenta, sobre todo, en la Construcción y en la
Industria
 El empleo femenino es el más afectado al terminar 2020 con
2.225.121 paradas inscritas frente a 1.663.016 parados
 Continúa consolidándose el descenso del gasto de
prestaciones por ERTE que, entre abril y noviembre asciende
a 14.173 millones de euros
 Catalunya con 12.863 personas en desempleo más y Castilla y
León, con 5.019, son las comunidades autónomas donde más
aumenta el paro registrado en términos absolutos
5 de enero de 2021.- El paro registrado en las oficinas del Servicio Público
de Empleo Estatal (SEPE) se ha incrementado en 36.825 (0,96%)
personas en el mes de diciembre respecto al mes anterior lo que refleja el
impacto de la pandemia en la actividad económica, una anomalía que ha
truncado la campaña navideña. El aumento del paro es casi siete veces
menor en el último trimestre del año que en la primera ola de la pandemia.
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El mes de diciembre finaliza con 3.888.137 personas inscritas en situación
de desempleo.
Paro registrado por sectores
Por sectores económicos, el paro registrado, respecto al mes de
noviembre, se reduce en Agricultura en 1.311 personas (-0,71%).

El paro registrado aumenta en la Construcción en 18.496 personas
(6,17%), en la Industria en 9.885 personas (3,24%), en Servicios sube en
8.134 personas (0,30%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior se
incrementa en 1.621 personas (0,46%).
Paro registrado por sexo y edad
El desempleo masculino se situó, en diciembre en un total de 1.663.016
personas, al subir en 33.958 (2,08%), consecuencia de que el paro
aumenta más en sectores masculinizados, en concreto, la construcción.
El paro registrado femenino se incrementa hasta alcanzar las 2.225.121
mujeres inscritas tras sumar 2.867 (0,13%) en relación al mes de
noviembre.
El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en diciembre
en 2.722 personas (-0,74%) respecto al mes anterior.
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Paro registrado por comunidades autónomas
El paro registrado baja en País Vasco en 3.196 personas y en Illes
Balears donde desciende en 991 personas inscritas menos en términos
absolutos.

Sube, en cambio, en las 15 restantes encabezadas por Catalunya
(12.863 personas más), Castilla y León (5.019 personas más) y
Comunidad Valenciana (4.030 personas registradas más).
Contratos
En diciembre de 2020 se han registrado un total de 1.355.147 contratos.
Esta cifra equivale al 78% de los celebrados en diciembre del año anterior.
De ellos, 111.822 contratos de trabajo fueron de carácter indefinido.
Representan el 8,25% de todos los contratos.
Los contratos indefinidos del mes de diciembre se dividen, en cuanto a la
duración de su jornada, en 70.488 a tiempo completo y 41.334 a tiempo
parcial.
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Prestaciones en noviembre
El número total de beneficiarios al final del mes de fue de 2.381.723
personas. Los gastos totales de prestaciones del mes de noviembre de
2020 ascendieron a 2.430,6 millones de euros.
En el balance del año, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, los
gastos en prestaciones ascendieron a unos 35.321 millones de euros.
En el mes de noviembre continuó consolidándose la senda de descenso
del gasto en prestaciones por ERTE que en ese mes requirió de 781
millones de euros.
Entre abril y noviembre, la inversión en ERTE ascendió a un total de
14.173 millones de euros.

Un total de 8.078.758 personas han percibido prestaciones por desempleo
en algún momento del año 2020, alcanzándose el máximo mensual en el
mes de mayo cuando 5.986.864 personas se beneficiaron de alguna
prestación del SEPE.
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