
 
 
 
 

Gabinete de Comunicación CEPYME 
prensa@cepyme.es  
www.cepyme.es  
@cepyme_  
91 411 61 61 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 

 
Valoración de la EPA del IV trimestre 

CEPYME destaca el gran esfuerzo de la empresa por mantener 

empleo y reclama prudencia ante una nueva subida de costes 

 

 
- CEPYME pide al Gobierno tener en cuenta la situación de las empresas a la hora de 
evaluar subidas de costes fiscales o laborales que puedan repercutir en su viabilidad.  
- En 2021 la empresa ha creado empleo a pesar del fuerte encarecimiento de los costes 
y de no haber recuperado el nivel de actividad previo a la crisis. 
 
 
Madrid, 27 de enero de 2022 
 
Los datos de empleo reflejan el gran esfuerzo de los empresarios españoles por 

mantener el empleo, pese a no haber recuperado su nivel de actividad previo a la crisis 

y continuar con la incertidumbre y todavía algunas restricciones de la pandemia. A esto 

se suma que durante 2021 el fuerte encarecimiento de los costes que sufren las 

empresas ha estrechado el margen de beneficios de las empresas. El aumento de los 

precios energéticos, de las materias primas debido a la crisis de suministros y el aumento 

de la presión fiscal han dificultado la recuperación de la productividad de muchos 

negocios. 

Por este motivo, CEPYME pide prudencia al Gobierno ante los buenos datos de empleo 

y pide responsabilidad a la hora de evaluar nuevas subidas de costes, ya sean fiscales o 

laborales, que puedan repercutir negativamente en la situación de las compañías. 

Los datos del cuarto trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA) reflejan un 
aumento de la ocupación de 153.900 personas, lo que representa un incremento del 
0,77% y sitúa la población ocupada en 20,18 millones de personas. El empleo creció en 
840.700 personas en 2021, un 4,35% más que un año antes. 

Aunque el empleo privado todavía sigue siendo inferior al que existía antes de la 
pandemia, la evolución del empleo privado se mantiene a un nivel muy superior a la 
evolución de la actividad, lastrando, por tanto, la productividad empresarial. En 
comparación con el cuarto trimestre de 2019, antes de que estallara la pandemia, tan 
solo se registran 4.200 trabajadores menos en las empresas privadas. En cambio, en el 
sector público hay 222.200 trabajadores más. 
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Para CEPYME es muy preocupante que la recuperación de la economía española no 

camine en paralelo a la recuperación del empleo. En 2021, el crecimiento del PIB, 

aunque ha sido sostenido, no ha sido suficiente para recuperar la caída de 2020 y la 

rebaja de las previsiones económicas para 2022 retrasan todavía más la recuperación. 

Las empresas tampoco lograron recuperar su facturación en 2021, las ventas realizadas 

siguieron por debajo a las de 2019, destacando sectores como hostelería y restauración 

que registraron todavía niveles un 50% por debajo a los de dos años antes. Por tamaño 

empresarial, las microempresas y la pequeña empresa registraron una recuperación de 

facturación más desfavorable a las de mayor tamaño. 

Asimismo, comparando datos de diciembre de 2021 y de diciembre de 2019 aún hay 

menos empresas que antes de la pandemia y las que han sobrevivido lo hacen con más 

endeudamiento y afrontando mayores costes energéticos y laborales, sin olvidar la 

incertidumbre latente por la crisis en la cadena de suministros o el aumento de los 

precios de las materias primas.  

CEPYME insiste al Gobierno en la necesidad de priorizar la recuperación de la actividad 

del sector privado, poniendo a las empresas en el foco de las políticas de recuperación, 

eliminando los obstáculos para el correcto aprovechamiento de los fondos europeos y 

siendo prudente ante futuros incrementos de los costes fiscales o laborales que puedan 

frenar la recuperación de la actividad. No se puede olvidar que pese a la reducción del 

paro en el cuarto trimestre al 13,3% de la población activa, España sigue estando a la 

cabeza en desempleo en la Unión Europea, lo que obliga a hacer reformas y tomar 

decisiones que favorezcan la actividad de las empresas y que no lastren la rentabilidad 

empresarial, ya que es la base del empleo. 
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