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En el mes de mayo pasado se ha visto intensificada la mejoría del mercado laboral que
comenzó en abril, si bien a un ritmo inferior al esperado, lo que viene a confirmar que la
superación de la crisis todavía está en camino, y que la paralización en determinadas
actividades económicas impide un regreso a la normalidad, como todo el mundo desea.
Con respecto al empleo, la Seguridad social registró, en términos desestacionalizados,
un total de 19.065.058 personas en el mes de mayo, 45.434 trabajadores más que en el
mes anterior, un 0,24% más. La cifra alcanzada sigue estando por debajo (380.027
personas) de la que había antes del comienzo de la pandemia, que en enero de 2020
alcanzó 19.445.085 personas. Con respecto al mismo mes del año anterior, la afiliación
ha aumentado con fuerza, un 3,83% equivalente a 703.648 personas.
Por ramas de actividad, la ocupación con ajuste estacional en el mes de mayo sumó
afiliados con respecto a abril en el sector servicios (29.499), industria (8.700) y
construcción (5.028), en tanto que Agricultura, Ganadería y Pesca registró un descenso
de 6.152 trabajadores. En ese sentido, se observa que, desde el mes de junio de 2020, el
empleo en la Industria no ha detenido su crecimiento, en tanto que la construcción,
mantiene ese mismo tono vital desde febrero.
Con respecto al mismo mes del año anterior, se destaca el intenso crecimiento de la
afiliación en Servicios, 540.543 personas, un 3,9%, seguido de la Construcción, con
111.140 ocupados más que suponen un aumento del 4,5%; por su parte la Industria
recuperó 59.843 afiliados, un 2,7% más y nuevamente la Agricultura, Ganadería y Pesca
vio descender la cifra en términos anuales en 7.082 afiliados, -0,6%. Con esta dinámica
anual, el único sector que ha recuperado los niveles de afiliación antes del COVID-19 es
la Construcción, que ya está un 1% por encima del dato de enero de 2020.
Si se descuenta la estacionalidad y el efecto calendario, el número de asalariados
aumentó en mayor con respecto a abril en 43.303 trabajadores y en 3.640, los no
asalariados. En comparación anual con mayo de 2020, los asalariados crecieron en
617.143 personas, un 4% más, y los no asalariados aumentaron en 86.280 personas, un
2,7%.
Por actividades económicas, e igualmente con datos desestacionalizados, en el mes de
mayo se ha producido un aumento de la ocupación con respecto a abril en Silvicultura y
explotación forestal (2,12%); Industria del cuero y del calzado (1,72%); Actividades de
apoyo a las industrias extractivas (1,67%); Actividades cinematográficas, grabación de
sonido y edición musical (1,19%); Industria del tabaco (1,12%); Programación
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (1,01%) y Educación
(1%).

Por el contrario, han perdido afiliados en términos desestacionalizados Actividades de
agencias de viajes y operadores (-2,27%); Actividades de creación, artística y
espectáculos (-2,02%); Actividades postales (-1,91%); Actividades de alquiler (-1,80%),
Transporte aéreo (-1,78%) y Extracción de crudo de petróleo (-1,05%), entre otros. No
se dispone de datos comparativos con el mismo mes del año anterior para esta serie de
99 actividades económicas del CNAE.
Con datos brutos, sin el oportuno ajuste estacional, en el mes de mayo la Seguridad
Social registró 19.267.221 afiliados de media. Esta cifra arroja resultados más
favorables que con datos sin estacionalidad, alcanzando un aumento de 211.923
cotizantes con respecto a la media de abril (1,11%), un crecimiento en línea con otros
meses de mayo anteriores a la pandemia. Con respecto al mismo mes del año anterior, el
crecimiento ha sido de 711.082 afiliados medios, lo que supone un 3,83%, siendo
prácticamente el mismo que se obtuvo con la serie sin estacionalidad.
El empleo de los hombres aumentó en mayo con respecto a abril en 112.126 en tanto
que el empleo de las mujeres lo hizo en 81.797. En comparación anual, con relación a
mayo de 2020, el crecimiento fue de 379.135 (un 3,82%) y de 331.957 (3,84%)
respectivamente. La ratio de hombres con respecto a mujeres en la afiliación total en
mayo se situó en 53-47%. De igual modo, la afiliación de trabajadores extranjeros en
mayo aumentó en 54.019 personas hasta situarse en 1.784.487 afiliados. Con respecto al
mismo mes del año anterior, el crecimiento alcanzó 125.296 personas, un 7,5% más.
En el Régimen General, la afiliación mensual media aumentó en mayo en 196.475
trabajadores (1,25%) y se situó en 15.896.250 ocupados. El Sistema Especial Agrario
sumó 22.758 afiliados, y el del Hogar, creció en 1.393. De igual modo, con datos
anuales el Régimen general registró 622.323 afiliados más, un 4,41%. El Agrario
disminuyó en 9.248 personas y el del Hogar creció en 11.101 personas, un 2,96%.
Por ramas de actividad, en el mes de mayo se contabilizaron más ocupados en todos.
Entre los que sumaron más personas ocupadas, destacan: Hostelería, con 62.885
afiliados más (6,13%); Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, 2.306
(3,05%); Construcción, 14.052 trabajadores más (1,59%) y Actividades Administrativas
y Servicios Auxiliares,16.682 trabajadores más (1,29%).
Con respecto al mismo mes del año anterior, se destaca el intenso crecimiento de
Construcción, un 12,19%, seguido de Educación, con un 10,23% más. Las actividades
administrativas y de servicios auxiliares crecieron la afiliación un 8,73% y la
informática y comunicaciones lo hizo en un 7,4%. La Administración pública,
igualmente aumento sus efectivos un 7,11% con respecto al año anterior.
El Régimen de Autónomos, por su parte, alcanzó los 3.307.938 afiliados medios en
mayo, 15.006 más que el mes anterior (un 0,46% más) y superando la cifra existente
antes del comienzo del COVID-19 de enero de 2020 en 56.819 personas. El resto de los
regímenes de la seguridad social también registró cifras positivas.

Por su parte, en mayo aumentó la afiliación media en todas las Comunidades
autónomas, encabezadas por Islas Baleares (5,81%), que recupera las cifras de turismo,
y la Región de Murcia (2,35%) o La Rioja (2,20%).
En cuanto al paro registrado, se destaca que el número de personas inscritas en las
oficinas Servicio Público de Empleo Estatal, descendió en el mes de mayo en 129.378,
respecto al mes anterior. La mayor reducción en un mes de la serie histórica que
empezó en 1996. En valores relativos, el descenso del paro registrado ha sido del
3,31%. A resultas de ello, el paro registrado se situó en 3.781.250 personas.
En términos anuales, y con respecto a mayo de 2020, el paro se redujo en 76.526
personas siendo en este caso (-1,98%). En términos desestacionalizados, el paro
registrado bajó en 29.428 personas.
La reducción del desempleo por sexos en mayo respecto al mes anterior fue similar, en
el caso de los hombres 67.724, un -4,1% y en las mujeres 61.654, un -2,7%. Sim
embargo, con respecto al mismo mes del año anterior el paro masculino se redujo de
forma muy intensa en 86.319 personas, un -5,18% en tanto que el desempleo, entre las
mujeres, aumentó en 9.743 un 0,45% más. De modo que a finales de mayo hay cerca de
700 mil mujeres más en desempleo que hombres.
En cuanto a la distribución por edades, el desempleo de los menores de 25 años
descendió en mayo de forma muy intensa, en 32.990 personas (-9,27%) respecto al mes
anterior. Es un porcentaje que triplica el de caída general. Con respecto al mismo mes
del año 2020 bajó en 3.680 con un -1,13% gracias a la intensa reducción del paro de las
mujeres, -2,62% frente al aumento de los hombres de este segmento, un 0,47%.
Igualmente, se redujo el paro entre las personas de 25 y más años, en 96.388 (-2,71%).
Con respecto al año anterior, la reducción fue de 72.846 lo que representa un -2,06%.
En este segmento de edad, el descenso del paro ha afectado más a los hombres, -5,82%
que, a las mujeres, que han registrado un aumento del 0,7%.
En cuanto a los extranjeros, el paro se redujo en mayo con respecto al mes anterior en
22.671 personas, un -3,91, sin embargo, con datos de comparativa anual, la cifra
aumentó en 49.701 desempleados, un 9,81%. En total, 56.583 extranjeros están inscritos
como desempleados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal.
El número de personas desocupadas registradas disminuyó en el mes de mayo con
respecto a abril en todos los sectores. En Servicios descendió en 93.327 personas (3,39%); en Industria bajó en 9.403 (-3,05%); En Agricultura lo hizo en 9.155 (-4,78%)
y en Construcción en 8.149 siendo (-2,71%). También hay menos personas inscritas en
el colectivo Sin Empleo Anterior, en concreto 9.344 personas menos (-2,59%).
En comparación con el mismo mes del año anterior, el descenso absoluto mayor tuvo
lugar en Servicios, 105.555 (-3,82%) seguido de Industria con 28.412, equivalente a 8,66% y de Construcción con una cifra similar, 28.337 y un -8,84%.

Por el contrario, aumentó en agricultura con 18.’030, un 10,.98% más y en el colectivo
sin empleo anterior, con 67.748 personas y un aumento significativo del 23,91%.
El paro disminuyó en todas las Comunidades autónomas siendo Andalucía (-28.561),
Cataluña (-15.368) y Comunidad Valenciana (-12.385) las que registraron los mayores
descensos en mayo con respecto a abril. Sim embargo, en datos anuales la reducción del
paro se ha limitado a 14 Comunidades autónomas, en tanto que otras 5 han vuelto a
experimentar aumentos. Las reducciones más intensas tuvieron lugar en Galicia (25.776), País Vasco (-19.097) y Andalucía (-13.151) en tanto que los aumentos más
destacados se produjeron en Canarias (16.343) y Madrid (8.696).
En el mes de mayo la contratación ha tomado fuerza y velocidad. En concreto, se
registraron 1.545.308 contratos, un total de 694.691 (81,67%) más que en el mismo mes
del año 2020. La contratación acumulada en los cinco primeros meses de 2021 alcanzó
la cifra de 6.820.973, que supone 681.097 contratos más (11,1%) que en igual periodo
del año anterior.
En mayo de 2021 se registraron 156.148 contratos de trabajo indefinido, el 10,10% de
todos los contratos. Supuso un incremento de 79.456 (103,60%) comparando con el
mismo mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se realizaron 784.041
contratos en los cinco primeros meses de 2021, lo que representa un incremento de
145.743 (22,83%) sobre el mismo periodo del año 2020.
Los contratos indefinidos del mes de mayo se dividieron, en cuanto a la duración de
jornada, en 95.332 a tiempo completo y 60.816 a tiempo parcial.
En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzaron entre
enero y mayo de este ejercicio, un total de 495.708 lo que ha supuesto un 25,15% más
que en igual periodo del año 2020. Los contratos indefinidos a tiempo parcial, que
alcanzaron un total de 288.333, registraron un aumento del 19,04% con relación al
mismo periodo del año anterior.
El resto de los contratos hasta completar el total de 1.545.308 del mes de mayo de 2021,
fueron 6.976 de carácter formativo y 1.312.433 otros tipos de contratos temporales. En
este último grupo, los contratos de Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo
completo) alcanzaron el 28,28% del total de todos los contratos, y los Eventuales por
Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo completo) el 27,02%. Los
contratos temporales con jornada a tiempo parcial fueron el 29,63% del total.
Por último, en mayo el número total de ERTEs en sus distintas modalidades alcanzó un
total de 141.542, acogiendo a 573.489 trabajadores, de los cuáles el 49% eran mujeres.
La mayoría de las situaciones estaba referida a la modalidad del RDL 30/2020 y
posteriores, que suponían el 70% del total. Se mantienen en ERTE de fuerza mayor
otros 110.986 trabajadores que representan el 19% del total.

La actividad de Servicios de comida y bebida, con 49.179 ERTEs (35% del total) y
167.172 trabajadores (29% del total) es la que concentra el mayor número de
expedientes, seguida de Comercio al por menor, con 17.053 ERTEs y 44.478
trabajadores. En alojamiento, los ERTE son menores en número, 9.238 pero afectan a
un total de 96.225 trabajadores. Las agencias de viajes mantienen en ERTE a más de 22
mil trabajadores.
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