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• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social aumentó en septiembre en 57.387 personas, hasta 
19.531.111.  

• En términos desestacionalizados, se registra un aumento de 82.184 afiliados en el mes, hasta 
19.559.689.  

• Los empleados afectados por ERTE1 descienden en media mensual en 22.482, hasta 248.797 en promedio 
mensual. A finales de septiembre, 239.230 permanecían en ERTE. 

• El paro registrado desciende en 76.113 personas, hasta 3.257.802 parados, cifra 518.683 por debajo de 
hace un año. 

 
 

• El mercado laboral prosiguió en septiembre la senda de recuperación, encadenando cinco meses con 
resultados muy positivos. 

• La afiliación aumentó en el mes de septiembre en 57.387 personas, por debajo del avance de 84.013 de 
septiembre de 2020, pero muy por encima de lo que suele ser habitual en septiembre (+16.000 de media 
en septiembre en 2016-2019). Tras este dato la cifra total de afiliados asciende a 19.531.111, lo que 
supone 655.000 más que en septiembre de 2020 (+3,5%) y 208.000 más que el mismo mes de 2019.  

• En términos desestacionalizados, la afiliación creció, por quinto mes consecutivo, en 84.184 personas, 
hasta 19.559.689, y superó así el nivel de febrero de 2020. Excepto en agricultura, todos los sectores 
anotan un aumento del empleo, especialmente servicios (+85.742 mensual desestacionalizado). En 
términos absolutos, destaca el incremento de 21.400 en servicios de comidas y bebidas, de 11.500 en 
comercio al por menor y 9.000 en actividades sanitarias. 

• El número de trabajadores en ERTE se ha reducido en media mensual en 22.482 personas, hasta 248.797 
afiliados. No obstante, se detecta una ligera ralentización en el ritmo de reducción de los trabajadores 
afectados por ERTE en comparación con las fuertes caídas que se produjeron tras el fin del estado de 
alarma. El 37% de los trabajadores en ERTE se concentra en dos actividades: servicios de comidas y 
bebidas (55.647) y servicios de alojamiento (32.330). 

• En este sentido, destacar que se han prorrogado los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de 
octubre de 2021 y se ponen en marcha nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre que se 
extenderán hasta el 28 de febrero de 2022. Las empresas en ERTE que fomenten la formación tendrán 
acceso a mayores exoneraciones. 

• El empleo efectivo (afiliados que no están en ERTE) aumentó en el mes de septiembre en 105.000 
personas, corregido de estacionalidad, hasta 19,31 millones, cifra 170.000 por debajo de febrero de 
2020. Actualmente el porcentaje de trabajadores del Régimen General que se encuentran en situación 
de ERTE es del 1,6%, frente al 1,73% del mes anterior.  

• En el conjunto del tercer trimestre, la cifra de afiliados que no están en ERTE, corrigiendo la 
estacionalidad, ha aumentado un 3,34% trimestral, por encima del 1,84% registrado en el segundo 
trimestre, lo que apuntaría a una intensificación del avance del PIB en el trimestre. 

 

 
1 Por fecha de alta. 
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• El paro registrado también anota un resultado muy positivo, con un descenso de 76.113 personas, la 
séptima consecutiva, lo que no sucedía desde el año 2000. La cifra total de parados se redujo hasta 
3.257.802, cifra que supone un descenso de 518.683 personas respecto a hace un año, si bien todavía 
hay 178.091 parados más que en septiembre de 2019. En términos desestacionalizados el paro cae en 
109.279 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

España: mercado de trabajo (registros laborales)*
Variación intermensual (miles)

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

Afiliados a la SS -3 -67 23 3 84 57

     Agricultura -3 21 19 27 36 22

     Industria 16 -2 11 9 11 10

     Construcción 27 -18 9 7 5 5

     Servicios -43 -69 -16 -39 32 20

Parados registrados 2 71 20 14 -26 -76

Variación interanual (%)

abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21

Afiliados a la SS 3,2 3,8 4,7 4,3 3,6 3,5

     Agricultura 0,3 -0,6 0,6 0,7 -0,4 -1,7

     Industria 2,1 2,7 2,9 2,7 2,3 2,2

     Construcción 13,6 9,5 6,6 4,7 3,6 3,7

     Servicios 2,8 3,9 5,2 4,8 4,1 4,1

Parados registrados 2,1 -2,0 -6,4 -9,4 -12,3 -13,7

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

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