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Nota Breve 02/06/2021 

España · El empleo toma impulso con el fin del estado de alarma 

 

Datos 

• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social (S.S.) aumentó en mayo en 211.923 personas (+1,1% 
intermensual), hasta 19,267 millones de personas, el nivel más elevado desde diciembre de 2019.  

• En términos desestacionalizados, se registra un aumento de 45,4 mil afiliados, el mayor avance desde 
noviembre,  tras haber estado cayendo de febrero a abril.  

• Los empleados afectados por ERTE descendieron en 73.847 (-11,4%), hasta 573.489 en promedio 
mensual. A finales de mayo 542.142 afiliados permanecían en ERTE, lo que supone el 3,7% de los afiliados 
al Régimen General, y 95.439 personas menos que al cierre de abril. 

• El paro registrado disminuyó en 129.378 personas en mayo respecto al mes anterior, lo que situó el 
número total de parados en 3,78 millones.  

 

Valoración 

• Las señales positivas en el mercado laboral observadas en abril se han visto intensificadas en mayo con 
el fin de estado alarma, lo que se ha reflejado tanto en el intenso avance de la afiliación como en la 
caída de trabajadores afectados por ERTES y parados registrados. 

• La afiliación aumentó en 211.923 personas, una cifra en línea con lo habitual en un mes de mayo, el de 
mayor aumento del empleo en el año (+217.500 en promedio entre 2016 y 2019).  

• En términos interanuales, los afiliados, incluyendo ERTES, se situaron 711 mil personas por encima de 
hace un año, acelerando la tasa interanual al 3,8% desde el 3,2% del mes anterior. No obstante, respecto 
a mayo de 2019 los afiliados están 175 mil por debajo (-0,9%). Si nos abstraemos de los efectos base, los 
afiliados que no están en ERTE descenderían un 5,7% interanual[1] en mayo,  una mejora respecto al dato 
de abril (-6,1%).  

• Por CC.AA. destacan los fuertes aumentos intermensuales de la afiliación en Baleares (5,81%), Murcia 
(2,4%) y La Rioja (2,2%). 

• Teniendo en cuenta la reducción de los afiliados en ERTE (-73.847), el aumento efectivo del empleo se 
eleva a 307 mil, mejorando el incremento de abril (+187 mil). 

• El número de trabajadores en ERTE se ha reducido al 3,7% de los afiliados del Régimen General. Servicios 
de Comidas y Bebidas (153.616 trabajadores en ERTE) y Servicios de Alojamiento (90.689) concentran el 
45,1% de los trabajadores en esta situación, si bien se observa una notable reducción (-33.711, y -8.998, 
respectivamente), especialmente en el último tramo del mes en los Servicios de Alojamiento. Agencias de 
Viajes y Operadores Turísticos siguen teniendo en ERTES un 57,9% de los afiliados del sector; Transporte 
Aéreo, un 39,4 %, y Servicios de Alojamiento, un 38,3%. 

• Los resultados en paro registrado también han sido muy positivos, con un descenso respecto a abril (-
129.378) superior a la media de un mes de mayo (-100 mil de media en el periodo 2016-2019). En términos 
desestacionalizados los parados caen en 29.428 personas. 

• Otro dato muy positivo es la mejora del tejido empresarial, clave para una rápida y completa recuperación 
de la actividad y el empleo. Así, el número de empresas con código de cuenta en la S.S aumentó en mayo 
en 14.600, y en 58.769 respecto al mínimo de abril del año pasado, alcanzando 1,41 millones. 

 

 
[1] Para calcular la variación interanual de afiliados que no están en ERTE en mayo de 2021, se ha modificado la afiliación en mayo de 2020 
con la afiliación promedio en mayo de 2019 más la variación interanual en febrero de 2020. 

http://www.caixabankresearch.com/


 
 

   

Nota Breve · España  

Mercado de trabajo 

 

www.caixabankresearch.com  02/06/2021 

 

 

• De cara a los próximos meses, las expectativas son positivas y prevemos una significativa reincorporación 
de los trabajadores que están en ERTES a sus puestos de trabajo a medida que se recupere la actividad 
principalmente en las actividades ligadas al sector turístico. 

 

 

 

 

 

España: mercado de trabajo (registros laborales)*

Variación intermensual (miles)

2002-2007** 2008-2013** may-18 may-19 may-20 may-21

Previsión

Afiliados a la SS 111 37 237 212 97 212 160

     Agricultura 0 -1 30 28 36 26 31

     Industria -1 -11 12 7 3 15 3

     Construcción 16 -13 20 8 57 16 64

     Servicios 91 62 176 168 2 155 63

Parados registrados -43 -11 -84 -84 27 -129 -57

Variación interanual (%)

dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21

Previsión
Afiliados a la SS -1,9 -1,7 -2,1 -0,5 3,2 3,8 3,6

     Agricultura 0,5 1,1 2,2 -0,1 0,3 -0,6 -0,2

     Industria -2,0 -2,0 -2,0 -1,0 2,1 2,7 2,1

     Construcción 0,3 -0,7 -1,0 3,7 13,6 9,5 13,5

     Servicios -2,2 -2,0 -2,5 -0,7 2,8 3,9 3,2

Parados registrados 22,9 21,8 23,5 11,3 2,1 -2,0 -0,1

Nota: *Serie no desestacionalizada. **Promedio de mayo

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.

Variación interanual (%)

Afiliados que no están en situación de ERTE*

Nota: (*) Afiliados que no están en situación de ERTE (total o parcial). La variación interanual en mayo 

2021 se calcula modificando la afiliación en mayo 2020  con la afiliación promedio en mayo 2019 más 

la variación interanual en febrero 2020.

Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos del MITRAMISS (Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, y el Ministerio de Inclusión, SS y Migraciones).
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Nuria Bustamante, CaixaBank Research, e-mail: research@caixabank.com  

 

AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que 
contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer 
del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin 
notificación previa. 
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Nota: *Serie desestacionalizada. 

Fuente:  CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.

Afiliados a la Seguridad Social*
Variación intermensual (miles)
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Nota: *Serie desestacionalizada. 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.

Parados registrados*
Variación intermensual (miles)
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