
  



La Marina Alta cierra 2021 con más de 3.000 empleos recuperados respecto a diciembre 
del año pasado. Continua la bajada en el número de parados 

 

Si noviembre fue un mes atípicamente positivo en cuanto al comportamiento del mercado 
laboral en la comarca, este pasado diciembre continuamos con la buena tendencia, 
disminuyendo el número de parados y mostrando signos de recuperación de la actividad 
económica si comparamos los datos respecto al año 2020 e incluso, en el año prepandemia 
del 2019. 

La recuperación del mercado de trabajo en la Marina Alta se afianzó en 2021, año de las 
vacunas contra la covid-19, después del terremoto provocado por la pandemia y los 
confinamientos en 2020. La vuelta gradual a la normalidad en la actividad, casi dos años 
después del arranque de la crisis sanitaria, ha permitido recuperar 3.033 empleos en el 
último ejercicio y reducir en 2.646 personas el paro en términos interanuales. 

Aunque el número de afiliados* a la Seguridad Social ha disminuido en 967 personas con 
respecto al mes de noviembre, hasta los 55.265 afiliados (-1,72%), este último mes del año 
nos sitúa mejor que el diciembre del año pasado, reflejando así una mejora en la afiliación, 
pese a que existen diciembres mejores en creación de empleo que este actual diciembre. 

Por regímenes, la disminución es generalizada respecto al mes anterior. En términos 
porcentuales, el Régimen General junto con el Agrario y el de Hogar son los que mayor 
reducción han experimentado, con un -2,40%, -1,59% y -1,24%, respectivamente. En 
términos interanuales (comparativa con diciembre 2020), el Régimen Especial del Mar es el 
que mayor aumento ha tenido, con un 18,23% más de afiliados que hace un año (1.267 
frente a 1.075). Por su parte, el Régimen General ha crecido un 7,27% y el de Autónomos, 
un 2,68%. 

Por tanto, el crecimiento de afiliados a lo largo del año 2021 ha sido del 5,81%. Por tanto, 
tenemos un crecimiento de afiliados para cierre de año que supone un indicador más de la 
recuperación de la actividad económica y laboral, sobre todo, teniendo en cuenta que este 
crecimiento interanual se acelera en estos últimos meses lo que constituye una buena 
noticia.  

En cuanto al número de parados, este ha disminuido en un total de 685 personas respecto 
a noviembre (-5,74%). Si lo comparamos con el 2020, el paro registrado ha descendido en 
el último año en 2.646 personas, un descenso acumulado en los últimos doce meses del 
19,03%, récord en descenso de demandantes de empleo en un mes de diciembre. 
Actualmente, hay 11.257 personas, una cifra muy parecida a la que había justo antes del 
inicio de la pandemia -diciembre 2019-. De hecho, si comparamos los diciembres de 2021 
y 2019, hay una diferencia en el número de parados por debajo del 4% (421 personas 
paradas más en 2021 que en 2019). Este indicador denota la corrección que se está 
produciendo en el mercado laboral de la comarca en cuanto al número de personas que 
buscan trabajo. A esto se le añade que en este último trimestre de 2021 se produce por 
primera vez un descenso de parados respecto al tercer trimestre (-7,14%). 

En cambio, la composición de parados por sexo continúa siendo desigual, como va siendo 
habitual en los últimos meses, ya que el peso de los parados hombres es del 42,4% (4.773), 

 
* Los datos proporcionados por la Seguridad Social reflejan que, si el dato de afiliación de trabajadores es menor que cinco, no se 
indica el valor real, sino que se indica como <5 y por tanto no se contabilizan. 



frente al 57,6% de mujeres (6.484). Mejoran ambos sexos, aunque el descenso de 
demandantes de ocupación en el último mes ha sido del 7,25% para los hombres (-373 
hombres), mientras que en las mujeres ha sido del 4,59% (-312 mujeres), contribuyendo así 
a aumentar esta brecha de género. Interanualmente, también el mayor descenso se produce 
en los hombres (-22,74% frente a -16,06% en mujeres). Del mismo modo, si comparamos 
los datos de diciembre con el diciembre anterior a la pandemia, vemos que mientras la cifra 
de hombres parados ya está absorbida en el transcurso del año, por debajo de diciembre de 
2019 (55 parados menos en diciembre de 2021), la cifra de mujeres paradas todavía se 
encuentra por encima (476 paradas más ahora respecto a 2019).  

Por sectores productivos, todos ellos han visto disminuida su cifra de parados durante este 
último mes. Por orden, en Agricultura ha sido el mayor descenso porcentual respecto al mes 
anterior, con un -7,83% (18 parados menos), seguida por Construcción (-6,29% y 85 parados 
menos), Servicios (-5,02% y 461 parados menos) e Industria (-4,48% y 24 parados menos). 

Si comparamos las cifras de este mes de diciembre con el diciembre de 2020 las variaciones 
interanuales son más favorables, ya que estos 2.646 parados menos se traducen en la 
mayor caída de desempleados en un año de la serie histórica (-19,03%). Así, los sectores de 
actividad con mayor caída porcentual de parados en el último año son Construcción (-21,16% 
y 340 parados menos y Servicios (-18,41% y 1.970 parados menos). 

Si detallamos el análisis por sección de actividad económica y nos centramos en aquellas 
actividades con mayor peso en la comarca, observamos que la Hostelería ha descendido en 
106 parados menos (-3,59%), Comercio y Construcción han reducido sus cifras de parados 
en 107 personas (-5,58%) y 85 personas (-6,29%). Estas caídas cobran mayor dinamismo si 
lo comparamos con el mes de diciembre del año pasado, Hostelería disminuyen sus parados 
en 26,41%, Comercio -19,24% y Construcción -19,5%. 

Por medio del cálculo de la tasa de paro en la Marina Alta, se observa que sigue 
disminuyendo, y se reduce en 0,59 puntos porcentuales con respecto a noviembre, 
consiguiendo una tasa de paro estimada de 16,92%, por debajo de la provincial (18,8%) y 
por encima de la autonómica (15,6%). 

Con estos buenos datos, seguimos en la buena dirección para conseguir llegar a las cifras 
de parados de los niveles anteriores a la crisis. Si nos comparamos con el mes de febrero de 
2020 todavía tenemos 269 parados en la Marina Alta más que en ese momento del tiempo. 
Está por ver si se consigue absorber ese excedente en los próximos meses y qué 
consecuencias puede tener la posible nueva oleada de contagios que se observa en el 
horizonte. 

En términos de contratación, el mes de diciembre ha disminuido en 1.399 contratos 
respecto al mes anterior. Durante este último mes de año se han firmado 2.859 contratos, -
32,86% respecto a noviembre, de los cuales el 84,05% son temporales y el 15,95% 
indefinidos. En su variación mensual, los contratos temporales sufren un menor desgaste 
pues la disminución de este tipo de contrato respecto al mes anterior es del 29,47% frente 
a la caída del 46,42% de los contratos indefinidos. Ahora bien, se puede pensar en la 
existencia de un tímido cambio de cultura en las prácticas de contratación por parte de las 
empresas, pues en términos interanuales el incremento porcentual de la contratación 
indefinida es superior a la temporal (aumento del 40,74%, +132 contratos, frente al 
aumento del 22,92%, +448 contratos en la contratación temporal respecto a diciembre de 
2020). Una tendencia que puede consolidarse a corto plazo gracias a la nueva reforma 



laboral pactada recientemente por el gobierno y agentes sociales y que será validada en el 
congreso durante el próximo mes de febrero.  

La contratación según sexo durante este mes de diciembre ha sido prácticamente equitativa, 
1.460 contratos en hombres frente a los 1.399 en mujeres. Esta leve mejora en la 
contratación masculina se reafirma en su variación interanual, así, respecto a diciembre del 
año pasado, la contratación en mujeres ha aumentado un 21,23% mientras que en los 
hombres este aumento de la contratación lo ha hecho en un 29,78%. El dinamismo de la 
contratación a cierre de año cobra relevancia pues sabiendo que el último trimestre del año 
se caracteriza por descensos de la contratación. Esta caída del 18,23% respecto al tercer 
trimestre de este 2021 es la menor caída en un cuarto trimestre del último lustro. 


