
Mercado de trabajo y pensiones 2021

Durante los ejercicios 2020 y 2021 se ha registrado una notable
alteración del mercado laboral derivada de la crisis sanitaria provocada
por el Covid. En los estados de alarma decretados por el Gobierno (del
14 de marzo al 21 de junio de 2020 y desde el 25 de octubre de 2020 al
9 de mayo de 2021) se establecieron medidas (expedientes de
regulación temporal de empleo, ERTEs) que garantizaban la percepción
salarial de los trabajadores en aquellas actividades que veían suspendida
su actividad. En estos casos parte de la masa salarial asociada era
abonada por el SEPE en concepto de prestación de desempleo.

El colectivo de Asalariados-Desempleados integra dos grupos
diferenciados, el habitual de trabajadores que se han ido al paro en el
ejercicio, y otro que integra el conjunto de trabajadores que han percibido
parte de sus retribuciones de una empresa en ERTE pero continúan
siendo asalariados.

En 2021 el mercado de trabajo en relación a las percepciones
salariales lo completan 1.691.902 empresas con un total de
18.974.247 trabajadores, que perciben un total de 413.016
millones de euros en retribuciones.

El número de empresas que han registrado ERTES de parte o del
total de su plantilla asciende a 208 mil que representa el 12% de
las empresas, en 2020 representaba el 30%. A su vez el número de
trabajadores en ERTE en la perspectiva del pagador ha ascendido a
un millón de asalariados que representa el 6% de los asalariados,
18,6% en el año anterior.

Para las empresas en ERTE está situación se ha extendido al 12%
de la plantilla y las percepciones salariales de estos trabajadores
representan el 10% de los salarios retribuidos tanto por las empresas
como por el SEPE. La percepción pagada por el SEPE a los
trabajadores en ERTE asciende a 4.708 millones de euros, en
media 4.382 euros.
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La presencia en el mercado laboral de los asalariados en ERTE
y el peso o importancia de sus salarios es distinto según
territorios, actividad económica de la empresa y edad de los
trabajadores.
.
Por CCAA la de mayor impacto en cuanto al número de
trabajadores afectados ha sido Illes Balears, un 16%, seguida por
Canarias, 11% y La Rioja con el 8%.

La incidencia sectorial de los ERTES ha sido especialmente
elevada en el sector de “Otros servicios personales y de
ocio” con un 30,4% de las empresas en ERTE y un 21,7% de
trabajadores en ERTE y en la “Comercio, reparaciones y
transporte” con un 11,1% de las empresas en ERTE y un 6,6% de
trabajadores en ERTE.
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Distribución de los perceptores 2021

Total empresas (1.691.902)

Empresas con ERTES (207.959)

Nº Trabajadores en ERTE: 1.074.465

Retribuciones: 20.168.178.313
Prestación ERTE: 4.707.863.314
Salario Medio: 18.770
Prestación media ERTE: 4.382

Nº Trabajadores sin ERTE: 7.655.304
Retribuciones: 172.149.157.885
Prestación ERTE: 0%
Salario Medio: 22.488

Empresas 
sin ERTES 

(1.483.943)

Nº Trabajadores: 10.244.478
Retribuciones: 
220.698.286.229
Prestación ERTE: 0%
Salario Medio: 21.543
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Mujeres Hombres Un total de 9.517.737 personas, percibieron una pensión durante
2021, y el volumen de las retribuciones que percibieron en concepto
de pensión, ascendió a 154.530 millones de euros, esto es,
2.832 millones más que en el ejercicio anterior.

La pensión media anual ascendió a 16.236 euros, con un
aumento medio de 295 euros por perceptor, o lo que es lo mismo,
un 1,9% por encima de la de 2020, y como viene siendo habitual en
años anteriores, la de los hombres es superior a la de las mujeres,
18.645 euros frente a los 13.838 que cobran las mujeres.
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