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Nota Breve 02/07/2021 

España · La reactivación del empleo coge fuerza en junio 

Datos 

• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social (S.S.) aumentó en junio en 233.056 personas (+1,2% 
intermensual), hasta 19,5 millones de personas.  

• En términos desestacionalizados, se registra un aumento histórico de 202.857, superando incluso el 
récord de julio del año pasado con la desescalada.  

• Los empleados afectados por ERTE1 descendieron en 84.205, hasta 459.544 en promedio mensual. A 
finales de junio 449.414 afiliados permanecían en ERTE. 

• El paro registrado se redujo en 166.911 personas, (caída histórica), hasta 3.614.639.  

 

Valoración 

• El arranque de la temporada estival y la reactivación de las actividades turísticas están teniendo su 
reflejo en los datos del mercado laboral, que anotó unos resultados muy positivos en junio, con un 
aumento histórico de la afiliación y caídas de trabajadores afectados por ERTE y paro registrado. 

• La afiliación aumentó en 233.056 personas, cifra que supera a todos los meses de junio de la serie 
histórica. De esta forma, la cifra total de afiliados asciende a 19.500.277, lo que supone 876 mil más que 
en junio de 2020, y tan sólo 17 mil por debajo del mismo mes de 2019. La tasa interanual se acelera al 
4,7% desde 3,8% de mayo. 

• Por actividades y corregido de estacionalidad destaca el incremento en el mes del empleo en servicios de 
alojamiento (21,16% mensual), y otras actividades relacionadas con el levantamiento de las restricciones, 
como actividades deportivas de entretenimiento (4,82%), los servicios de comidas y bebidas (4,31%) y 
bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (3,90%). El aumento de la afiliación en estas 
actividades contribuye a más de la mitad del aumento total de los afiliados en el mes. 

• Por CC.AA. destaca principalmente Baleares, con un aumento de los afiliados de 67.014 (14,7% mensual), 
seguida de Castilla La Mancha (+2,2%) y Aragón (1,9%). . 

• El número de trabajadores en ERTE se ha reducido en media mensual en 84.205, hasta 459.544, lo que 
representa el 2,9% de los afiliados del Régimen General, frente al 3,4% de mayo. Teniendo en cuenta esta 
reducción de los ERTE junto al aumento de afiliados, el crecimiento del empleo efectivo (Afiliados que no 
están en ERTE) en el mes se eleva a 317 mil personas, hasta 19,04 millones, cifra 416.700 por encima de 
hace un año, pero aún 476.700 por debajo de junio de 2019. Si nos abstraemos de los efectos base, los 
afiliados que no están en ERTE descenderían un 4,4% interanual[1] en junio,  una mejora respecto al dato 
de mayo (-5,9%). 

• Tras estas cifras el balance del segundo trimestre es muy positivo, con un aumento del promedio de 
afiliados desestacionalizado excluyendo ERTES del 1,8% respecto al primer trimestre, lo que iría en línea 
con un repunte del PIB trimestral en torno al 2%. 

• Las cifras de paro registrado también anotan resultados muy positivos, con una caída histórica en un mes 
de junio (-166.911) hasta 3.614.639, cifra 249 mil por debajo de hace un año, si bien 600 mil por encima 
de junio de 2019. En términos desestacionalizados, el paro cae en 102.604 personas 

• El desempeño del sector turístico en esta temporada estival será clave para mantener este intenso ritmo 
de recuperación del mercado laboral.  

 

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

calcula modificando la afiliación en junio  2020 con la afiliación promedio en junio 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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Parados registrados*
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