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Valoración paro noviembre 
 
CEOE pide la continuidad de las medidas de protección y 
acompañamiento acordadas para dar certeza y confianza 
 

Madrid, 2 de diciembre de 2020 
 
Pese a la evolución aparentemente positiva de los datos afiliación a la 
Seguridad Social en un mes tradicionalmente negativo para el empleo, 
y este año fuertemente afectado por la evolución de la pandemia y las 
medidas de contención sanitaria, resulta muy preocupante la desigual 
recuperación de los distintos sectores de actividad y la situación crítica 
que, como revelan los datos, atraviesan algunos de ellos. 
 
Así, crece el desempleo en más de 25.000 personas, básicamente 
focalizadas en los sectores de servicios, -con 24.959 parados más-, que 
se están viendo profundamente afectados por los rebrotes y las 
medidas de restricción y contención sanitaria. 
 
Por otro lado, el aumento de la afiliación en más de 31.500 personas 
recae principalmente en el sector de la educación, con un aumento en 
31.582 afiliados, en actividades administrativas y servicios auxiliares con 
12.984 ocupados más, y en el sector público con 12.953 personas más; 
incrementos que claramente responden a la mayor demanda de 
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profesionales para dar respuesta a las medidas de distanciamiento 
social y rotación de personal. 
 
Sin embargo, estas cifran contrastan con la crítica situación del sector 
de la hostelería, con una nueva caída de la afiliación, en casi de 78.000 
ocupados en el Régimen General y más de 3.100 en el Régimen de 
Autónomos, siendo uno de los más afectados por la segunda ola de la 
pandemia y por las medidas de contención sanitaria, teniendo en 
cuenta, además, que tienen cerca de 334.500 afiliados en ERTE. 
 
Resulta preocupante su capacidad de resistencia ante la prolongación 
en el tiempo de esta situación más allá de lo que todos desearíamos, 
por lo que es imprescindible intensificar las ayudas al sector. 
 
Los hechos están demostrando que los ERTEs y el cese de actividad de 
los autónomos están contribuyendo a paliar la destrucción del tejido 
productivo y del empleo, por lo que urge dar certeza y confianza a las 
empresas y a las personas trabajadoras mediante la continuidad de 
estas medidas de protección y acompañamiento, acordadas con los 
interlocutores sociales, adaptándolas en plazos y condiciones y 
simplificando los procedimientos.  
 

Enlace al vídeo de valoración por Rosa Santos, directora del 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE:  

http://bit.ly/linkedin_ceoe_es
https://www.facebook.com/CEOE.ES/
https://www.youtube.com/user/CEOETV
https://www.instagram.com/ceoe_es/
https://www.flickr.com/photos/ceoe_es/
https://twitter.com/CEOE_ES
mailto:comunicacion@ceoe.es


 

 
Nota de prensa 

 
 

 
Comunicación CEOE 
 
        (+34) 915-663-400                                                                         Redes Sociales 

         comunicacion@ceoe.es   

  

https://wetransfer.com/downloads/4b0e82a200c20b035d5b84877b60c5d920201202112653

/b6483d102706d76ad7f793431c344d4920201202112654/b744ae  
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