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FOTOGRAFÍA René Robert muere de
frío tras nueve horas en la calle  P34

El mercado laboral español cerró
el año 2021 no solo por encima de
los niveles previos a la pandemia,
sino en los más elevados desde el
inicio de la crisis financiera en
2008. El número de ocupados as-
cendió el pasado año a20,18millo-
nes, tras crearse 840.600 em-
pleos en el ejercicio, un volumen
que equivale a 2.300 nuevos pues-
tos de trabajo cada día, según la
Encuesta de Población Activa
(EPA), que elabora el InstitutoNa-

cional deEstadística (INE). Ese rit-
mo solo se superó en 2005, en ple-
na burbuja inmobiliaria y cuando
se produjo un proceso extraordi-
nario de regularización de inmi-
grantes. La tasa de paro se redujo
a su cota más baja en 14 años, un
13,33% de la población activa. Pe-
se a caer en un punto, esa tasa es
aún la más elevada de la UE.

Los datos del cuarto trimestre
revelan que la aparición de la va-
riante ómicron del coronavirus,
que ha disparado los contagios,

no paralizó la actividad económi-
ca. En cuanto a las horas trabaja-
das, las de 2021 estuvieron un
3,8% por debajo de las de 2019, lo
que indica que el empleo está
más repartido, así como el impac-
to de los expedientes de regula-
ción temporal de empleo (ERTE)
y las bajas por covid: 812.400 per-
sonas faltaron a su trabajo por en-
fermedad.

El tirón principal del empleo
vino sobre todo de las empresas.
En todo el año, las plantillas au-

mentaron en 744.300 en el sector
privado, frente a 96.400 en el pú-
blico. En el cuarto trimestre, au-
mentó más el empleo entre las
mujeres (105.500) que entre los
varones (96.400).

La tasa de temporalidad del
empleo se mantiene en niveles
muy altos, del 25,38%. La refor-
ma laboral del Gobierno, que en-
cuentra obstáculos para su vali-
dación en el Congreso, persigue
corregir el abuso de la contrata-
ción temporal. PÁGINAS 42 Y 43

La unidad de los socios de la
Unión Europea corre el riesgo de
agrietarse según se prolonga la
tensión conMoscú. LaUEestádis-
puesta a adoptar sanciones de in-
mediato en caso de que Ucrania
sea invadida, pero la reacción no

es tan evidente si Vladímir Putin
opta por un conflicto híbrido, da-
dos los distintos grados de cerca-
nía u hostilidad hacia Rusia entre
los 27. Moscú dijo ayer que la res-
puesta de EE UU a sus exigencias
“no es positiva”, pero dio margen
para la negociación.  PÁGINAS 2 A 4

Lamitad de los partidos que con-
curren a las elecciones autonó-
micas de Castilla y León —Uni-
das Podemos, Ciudadanos, Vox y
España Vaciada— no habían he-
cho público su programa ayer,
pese a que la campaña se inició
la pasada medianoche. El PSOE,
el PP y Unión del Pueblo Leonés
(UPL) coinciden en prometer re-
bajas fiscales para combatir la
despoblación.  PÁGINAS 16 Y 17

España crea 840.000 empleos,
el mayor ritmo desde 2005

ARTE El Hermitage desiste de
instalar una sede en Barcelona  P30

El Ministerio de Educación pro-
puso ayer un cambio profundo en
la carrera profesional del profeso-
rado. El documento, al que tuvo
acceso EL PAÍS, plantea introdu-
cir exámenes para entrar en las
carreras deMagisterio (que habi-
lita para infantil y primaria), así
como nuevos requisitos para ac-
ceder al máster del profesorado
de secundaria.  PÁGINA 28

El PSOEabre la puerta a apoyar la
propuesta de Podemos, ERC y Bil-
du para crear una comisión de in-
vestigación en el Congreso sobre
los abusos sexuales en el seno de
la Iglesia católica. Los socialistas
estudiarán “atentamente” la peti-
ción de sus socios y estarán “del
lado de las víctimas”, dijo Adriana
Lastra, vicesecretaria general. Pe-
dro Sánchez llamó ayer al escri-
tor Alejandro Palomas, que había
narrado los abusos que sufrió, pa-
ra aplaudir su “coraje”.  PÁGINA 24

OPINIÓN | Los datos desmontan
las argucias catastrofistas Xavier Vidal-Folch  P42

La mitad de los
partidos, aún
sin programa
en el inicio de
la campaña

13-F ELECCIONES
CASTILLA Y LEÓN

Educación
plantea un
examen especial
para acceder
a Magisterio

El PSOE se abre
a investigar en
el Congreso los
abusos sexuales
en la Iglesia

Adriana Lastra dice que
el partido estará “del
lado de las víctimas”

EL PAÍSFuente: INE.
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El mercado laboral alcanzó
los 20,18 millones de
ocupados al cierre de 2021

Hacienda cosechó una recaudación
récord de impuestos en el año  P44

La tensión con Rusia
amenaza con abrir
grietas entre los 27
Moscú dice que la respuesta de EE UU
“no es positiva” pero sigue dialogando

El paro baja hasta el 13,3%,
su menor cota en 14 años,
pese a la ómicron

El 25% de los puestos son
temporales, lo que trata
de corregir la reforma
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