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El número de afiliados a la seguridad social en términos desestacionalizados se situó en 

19.400.964 personas en julio, una cifra ligeramente más baja que en el mes de febrero 

de 2020, antes del comienzo de la crisis sanitaria por la COVID 19. En aquel mes, la 

cifra total de afiliados había alcanzado un total 19.479.814. Sin embargo, si se compara 

con el dato de enero de 2020, que fue de 19.445.085, el empleo ha salido del bache de la 

crisis, pero ahora se tendría que recuperar la tendencia como se observa en el Gráfico 1. 

Gráfico 1.- Empleo y tendencia (índice 100:2013) 

 

En el mes de julio, la afiliación se incrementó en 133.049 personas con respecto al mes 

anterior (un 0,69% más). Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se han 

registrado aumentos en casi todas las ramas de actividad, con especial intensidad en 

Servicios (130.096). Por su parte, la Industria aumentó en 5.081 personas ocupadas y la 

Construcción, 4.520.  

En particular, los datos indican que el empleo en la Industria no ha dejado de crecer 

desde junio de 2020, mientras que la Construcción, lo hizo a partir de febrero y 

Servicios, tomó fuerza a partir de abril. La única actividad que experimenta una 

reducción de los niveles de afiliación de 4.264 trabajadores menos. Los asalariados en 

julio aumentaron en 126.178 mientas que los no asalariados lo hicieron en 10.560. 

AFEMCUAL entiende que estos datos desestacionalizados son positivos y confirman el 

retorno a la recuperación del nivel de empleo en la economía española tras la pandemia, 

con un incremento generalizado del número de trabajadores en todas las ramas de 

actividad, excepto la agrícola. Además, otro dato positivo, el número de los no 

asalariados, descontando el efecto del calendario, creció de forma ininterrumpida por 

décimo mes consecutivo. 
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En términos medios, y sin el ajuste estacional de los datos, la seguridad social se acercó 

a los 19,6 millones de afiliados de media en julio (19.591.728), el nivel de afiliación 

más elevado de la serie histórica. El mes de julio cerró con 91.451 cotizantes más 

respecto a la media de junio, un 0,47% más. Por lo que respecta al Régimen General, la 

afiliación media aumentó en julio en 87.124 trabajadores (0,54%) intermensual y superó 

los 16,2 millones de ocupados (16.201.226). Este régimen, sin los especiales, sumó 

141.401 afiliados porque el Sistema Especial Agrario redujo el empleo en 52.280, y el 

del Hogar, en 1.998.  

En el último año, se han recuperado 806.174 afiliados medios, lo que supone un 

incremento del 4,29%, tras el impacto de la pandemia. En el Régimen General, en el 

último año, y con datos medios, se han registrado 745.307 afiliados más, mientras en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 60.203. 

Por ramas de actividad, entre los que sumaron más personas ocupadas durante el mes, 

que ha sido globalmente favorable, destacan Actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento (6,08%), Hostelería (5,69%), Actividades de los hogares como 

empleadores de personal doméstico (5,25%) y Suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (4,02%). Por otra parte, descendió 

la afiliación en Educación (-10,96%) por el fin del curso académico. 

Con respecto al año anterior, los sectores que más han crecido el empleo han sido, 

precisamente, Educación (9,90%); Información y comunicaciones (8,22%); Actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento (7,96%) y Actividades administrativas y 

servicios auxiliares (7,81%) cifras que indican una notable expansión de los puestos de 

trabajo. 

El Régimen de Autónomos alcanzó los 3.322.961 afiliados medios en julio, 1.978 más 

que el mes anterior (un 0,06% más). El Régimen del Mar contabilizó 66.467 ocupados, 

2.348 más (3,66%) y el del Carbón se situó en 1.074 afiliados medios.  

Por su parte, en julio sumaron afiliados más de la mitad de las comunidades autónomas. 

Destacan los incrementos en: Islas Baleares (4,40%), Cantabria (2,74%), Castilla y 

León (1,43%), Galicia (1,42%) y Asturias (1,29%). En sentido contrario, desciende en 

seis comunidades y en las dos ciudades autónomas, los mayores descensos 

corresponden a Ceuta (2,70%), Melilla (2,02%) y Canarias (0,78%). 

Con respecto al año anterior, todas las comunidades autónomas han incorporado 

ocupados. Destaca el aumento de afiliados a la seguridad social en Islas Baleares, un 

7,51%; Región de Murcia, el 5,76%; Comunidad Valenciana que creció un 5,27% y 

Andalucía, el 5,22%. 

Por lo que respecta al paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) el dato es muy positivo, con un descenso en julio de 197.841 personas 

respecto al mes anterior, un -5,47% en términos relativos. Se trata del mayor descenso 

en un determinado mes de la serie histórica y excede las reducciones de los meses de 



 
 

mayo y junio, que también cerraron con resultados muy significativos. En términos 

desestacionalizados, el paro registrado bajó también en 191.756 personas. 

La recuperación de los equilibrios del mercado laboral permite constatar que, en los 

últimos cinco meses, el paro registrado se ha reducido en 592.291 personas. En 

términos interanuales el paro se redujo en 356.536 personas (-9,45%). 

Durante el mes de julio el descenso del paro estuvo presente en todos los sectores 

económicos. El paro registrado en Servicios descendió en 133.658 personas (-5,29%); 

en el colectivo Sin Empleo Anterior cayó en 31.991 personas (-9,46%); en Industria lo 

hizo en 13.158 personas (-4,60%); en Construcción registró 10.154 personas menos (-

3,62%) y en Agricultura se redujo en -8.880 personas (-4,82%). También se destaca que 

el nivel de paro registrado en la Industria fue ya inferior al registrado al inicio de la 

pandemia.  

En términos absolutos, el paro registrado en el mes de julio descendió más entre las 

mujeres, con 104.891 desempleadas menos (-4,94%) respecto al mes anterior. El total 

de mujeres en desempleo fue de 2.017.719. El desempleo masculino se situó en 

1.398.779 al bajar en 92.950 (-6,23%). 

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años descendió en julio en 36.926 

personas (-12,34%) respecto al mes anterior. También se redujo el paro en el colectivo 

de 25 y más años, en 160.915 personas (- 4,85%). En los últimos cinco meses, el paro 

registrado entre los menores de 25 años se ha reducido en 103.992 personas. 

El paro registrado bajó en el mes de julio todas las Comunidades Autónomas. En 

términos absolutos, las mayores caídas corresponden a Andalucía (- 69.159 personas), 

Cataluña (-37.548 personas) y Canarias (-20.374). Seis Comunidades Autónomas y la 

ciudad autónoma de Melilla contaron menos paro registrado que al inicio de la crisis 

sanitaria. 

El número de contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 1.838.250. De este 

total, 165.500 contratos son de carácter indefinido, lo que supone el 9% de todos los 

contratos.  

Los contratos indefinidos del mes de julio se dividieron, en cuanto a la duración de su 

jornada, en 101.178 a tiempo completo, con un aumento del 21,77% respecto a julio de 

2020, y 64.322 a tiempo parcial, que se incrementaron en un 10,87% respecto al año 

anterior.  

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzaron entre 

enero y julio de 2021, un total de 699.481, un 28,17% más que en igual periodo del año 

2020. El resto de los contratos hasta completar el total de 1.838.250 del mes, fueron 

13.880 de carácter formativo y 1.658.870 otro tipo de contratos temporales.  

Dentro de este último grupo destacan los Eventuales por circunstancia de la producción 

(de jornada a tiempo completo) con el 28,96% seguidos por los de Obra o Servicio 



 
 

Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 23,33% del total de todos los 

contratos. 

En cualquier caso, durante el mes de julio, se mantuvieron activos 99.002 ERTEs, que 

afectaban todavía a 339.034 trabajadores, de los cuales 173.559 eran mujeres. Los 

trabajadores en suspensión parcial ascendieron a 97.586, en tanto que los que se 

encontraban en suspensión total eran 233.900. La concentración por actividades 

mostraba una cierta continuidad con respecto a meses precedentes, con el turismo y la 

hostelería en los primeros puestos, junto a las agencias de viajes, actividades 

recreativas, comercio y transporte aéreo. 

3 de agosto 2021  

 

 

   


