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El mercado laboral parece haberse 
recuperado por completo de la crisis, 
ya que cuenta con más efectivos que 
antes del estallido de la pandemia. En 
concreto, la Seguridad Social dispone 
de 19.771.613 afiliados en noviembre, 
61.768 más que el mes anterior e, in-
cluso si se descuentan los ocupados 
que todavía están en ERTE (165.624 
personas), la cifra es mayor que el pi-
co anterior al estallido de la pande-
mia, en julio de 2019 (19.533.211 afilia-
dos al sistema de previsión). Y mu-
chas cifras son también positivas, co-
mo es el caso de la histórica bajada del 
paro de 74.381 personas, atípica en un 
mes de noviembre y la mayor de la se-
rie en este mes, o los más de dos millo-
nes de contratos firmados en noviem-
bre, con un 282.981 de ellos indefini-
dos, el doble que el mismo mes del 
año pasado y bastante más que cual-
quier otro mes de la serie histórica. 
Todo ello haría presagiar que el mer-
cado laboral seguirá creando empleo 
con fuerza en los próximos meses, 
pero hay un problema: la economía 
no acompaña. El PIB sigue todavía un 
6,6% por debajo de las cifras previas 
al estallido de la crisis y esto significa 
que la productividad se encuentra se-
veramente deteriorada, ya que se ne-
cesitan más trabajadores que en 2019 
para producir bastante menos que 
entonces. 

Las razones de este desfase entre 
PIB y empleo son varias. En primer 
lugar, la recuperación del mercado la-
boral se ha nutrido, en buena medida, 
de empleados públicos (y en menor 
parte privados) enfocados en comba-
tir la pandemia y sus efectos. Por 
ejemplo, la sanidad ha sumado 
120.936 afiliados en los últimos dos 
años que no tienen apenas reflejo en 
el crecimiento del PIB (aunque sí en 
paliar su caída), y algo similar sucede 
con los 63.714 empleados de las Ad-
ministraciones Públicas o los 59.034 
de la educación. Y a eso hay que su-
mar también el incremento de las 
plantillas por otras necesidades deri-
vadas de la pandemia, como la lim-
pieza o la instalación de ciertas medi-
das de protección frente a los conta-
gios. En segundo lugar, hay empresas 
que necesitan recuperar por comple-
to la plantilla previa a la crisis para po-
der funcionar, aunque estén factu-
rando muy por debajo de lo que lo ha-
cían anteriormente. Pensemos, por 
ejemplo, en un hotel, “donde es preci-
so contar con una determinada plan-
tilla, tanto con una ocupación del 
90% como del 50%, lo que implicaría 
un comportamiento mejor del em-
pleo que de la producción”, explican 
desde la empresa de gestión de recur-
sos humanos Randstad. Y a esto se 

añade el incremento de contratacio-
nes en la industria, con el objetivo de 
sacar adelante el gran número de pe-
didos pendientes (muchos de ellos, 
con menos formación que las planti-
llas anteriores), que se topa, sin em-
bargo, con el cuello de botella de la es-
casez de suministros de materias pri-
mas y determinados bienes interme-
dios, lo que merma su productividad. 

Esto supone un gran problema pa-
ra la economía, porque una recupera-
ción del empleo que no viene apunta-
lada en primer lugar por el creci-
miento de la actividad es un sobrecos-
te para las empresas. Es decir, el cre-
cimiento del empleo es una buena 
noticia, en un principio, desde el pun-
to de vista de la demanda interna, pe-
ro también se trata de una Espada de 
Damocles que pende sobre la recupe-
ración porque, ¿qué pasará con estos 

puestos de trabajo si la recuperación 
tarda en consolidarse más tiempo del 
que las compañías se puedan mante-
ner a flote? Hay que tener en cuenta 
que el tejido empresarial ha sufrido 
un sinfín de incrementos de costes, 
empezando por la factura de la luz 
(un 62,8% más cara que el año pasa-
do), el gasóleo (un 30,5% más) y la ga-
solina (26,5%), lo que a su vez ha pro-
vocado el incremento de los precios 
de los bienes industriales en general 
(31,8%). Y a eso hay que sumar la es-
casez (y la consiguiente subida de 
precios de numerosas materias pri-
mas), los sobrecostes asociados al co-
ronavirus, el aumento de los costes la-
borales en relación con la facturación 
y el aumento de la carga financiera 
por los préstamos en los que se incu-
rrió en la fase del confinamiento. Y 
sobre esto se añaden ahora las nume-
rosas presiones salariales que se em-
piezan a observar por la falta de de-
terminados perfiles profesionales y la 
subida de la inflación. 

Sin embargo, aunque el mercado 
laboral pueda experimentar un freno 
o un retroceso en los próximos me-

ses, por el momento está experimen-
tando un crecimiento robusto. La afi-
liación se ha incrementado en 61.768 
trabajadores en noviembre respecto 
al mes anterior (y todavía más, 
109.451, si se mira el dato desestacio-
nalizado), si bien el 63% de estos nue-
vos empleos se concentran en Ma-
drid, y 730.356 respecto a noviembre 
de 2020, hasta alcanzar los 19.752.358 
ocupados. Por provincias, casi toda 
España ha recuperado ya el nivel de 
empleo previo al estallido de la pan-
demia, con las excepciones de Palen-
cia, Valladolid, Burgos, Lugo, Orense 
y las tres provincias vascas. Y también 
el desempleo está respondiendo a es-
ta mejoría, ya que en el último mes el 
número de parados se ha reducido en 
74.381 personas (668.625 en el último 
año), hasta los 3.182.687 desemplea-
dos, menos que antes de la crisis.

MERCADO LABORAL/ LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL RECUPERA EL TAMAÑO PREVIO A LA CRISIS, INCLUSO SI SE 

DESCUENTAN LOS 165.600 TRABAJADORES EN ERTE, PERO EL PIB TODAVÍA SIGUE UN 6,6% POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE 2019.

La gran paradoja del auge del empleo 
con una economía todavía lánguida
ANÁLISIS

El empleo público y la 
plantilla para mantener 
operativa una empresa 
tiran de la ocupación

por Pablo Cerezal LA FUERTE RECUPERACIÓN DEL MERCADO LABORAL
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La caída de la 
productividad se suma a 
la subida de los costes de 
energía y materias primas

La campaña 
de Navidad 
generará más 
de 434.000 
contratos
Expansión. Madrid 
Buenas perspectivas labora-
les para la campaña de Navi-
dad a pesar del repunte de los 
contagios por Covid y de la 
aparición de nuevas variantes 
del virus. La temporada navi-
deña generará en España al-
rededor de 434.570 contrata-
ciones en los sectores de co-
mercio, hostelería y logística y 
transporte, un 24,8% más que 
el año pasado, cuando se fir-
maron 348.210 contratos, se-
gún las previsiones publica-
das ayer por Randstad. De 
materializarse estos pronósti-
cos, los niveles de contrata-
ción se aproximarían a las ci-
fras previas a la pandemia 
(442.540 empleos), aunque 
todavía quedarían ligeramen-
te por debajo: un 1,8%. 

El sector logístico será el 
que mayor número de contra-
taciones aglutinará, con alre-
dedor de 241.444, un 7,3% 
más que en la campaña navi-
deña de 2020, cuando se ru-
bricaron 225.018 contratos. 
Le seguirá el comercio, donde 
se prevén 118.120 contratos, 
un 6,1% más que el año pasa-
do. Sin embargo, donde más 
crecerán las contrataciones 
será, con diferencia, en la hos-
telería, que sumará 75.002 
empleos, lo que supone multi-
plicar por más de seis 
(+532%) la cifra de 2020. A 
pesar de este fuerte ascenso, 
el sector hostelero, uno de los 
más castigados por la pande-
mia, seguirá todavía lejos de 
los volúmenes de contrata-
ción anteriores al Covid: en la 
Navidad de 2019, las contrata-
ciones en esta rama de la eco-
nomía ascendieron a 161.104, 
más del doble. 

En términos absolutos, tres 
comunidades, Andalucía, Ca-
taluña y Madrid, concentra-
rán prácticamente la mitad de 
los contratos, con 84.990, 
62.280 y 58.800, respectiva-
mente. Les siguen la Comuni-
dad Valenciana, con 51.800 
contrataciones; Galicia, con 
25.330; Canarias, con 23.240; 
Castilla-La Mancha, con 
21.560, y País Vasco, con 
20.730. 

Solo cuatro autonomías  
verán crecer las cifras de con-
tratación respecto a los nive-
les pre-Covid: Castilla-La 
Mancha, con un alza del 
14,4%; la Comunidad Valen-
ciana (+5,5%), Galicia (+1,8%) 
y Andalucía (+0,8%). Por pro-
vincias, los mayores incre-
mentos se registrarán en To-
ledo (+29,8%), Guadalajara 
(+29,3%) y Valencia (+12,6%).


