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millones de contratos indefi-
nidos más que en el promedio 
de los tres años anteriores a la 
pandemia, lo que ha elevado 
en 10 puntos porcentuales el 
peso de estos empleos sobre 
el total, alcanzando ya el 83%, 
con especial incidencia entre 
los jóvenes. También han au-
mentado “sustancialmente” 
los contratos de más de un 
mes y se han reducido los de 
muy corta duración lo que 
eleva la duración media de los 
contratos extinguidos duran-
te el año con 18,6 días frente a 
15,3 días. 

Margen para pensiones 
Además, el ministro de Segu-
ridad Social sugirió que hay 
margen para revalorizar las 
pensiones con el Índice de 
Precios este año, aunque ello 
pueda suponer un sobrecoste 
de más de 14.000, debido a 
que los ingresos del sistema 
están creciendo con mucha 
fuerza, gracias a la intensa 
creación de empleo, al au-
mento de las horas por traba-
jador y a la cada vez mayor su-
bida de salarios, espoleada 
por la subida de precios. En 
este sentido, el ministro seña-
ló que las cotizaciones a la Se-
guridad están creciendo a un 
ritmo del 8,1%, mientras que 
los gastos aumentan a una ve-
locidad del 6% anual, lo que 
permitirá reducir el déficit del 
sistema de previsión del 0,9% 
del PIB el año pasado al 0,5% 
este año. Sin embargo, nume-
rosas instituciones, como el 
Banco de España, han alerta-
do del riesgo de hacerlo en un 
momento de fuertes subidas 
de tipos de la deuda y en el 
que la jubilación de los baby 
boomers es inminente.

Escrivá prevé 125.000 empleos más  
en junio, con 20,4 millones de afiliados
UN MILLÓN DE AFILIADOS MÁS QUE ANTES DE LA PANDEMIA/  La hostelería es el principal motor de la creación 
de empleo, al sumar la normalización de la actividad tras el Covid al arranque de la campaña turística.

P. Cerezal. Madrid 
El ministro de Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, 
José Luis Escrivá, adelantó 
ayer que el mes de junio con-
cluirá con la creación de 
125.000 empleos, de acuerdo 
con la tendencia observada 
durante la primera quincena 
del mes.  Esta cifra, que Escri-
vá calificó de “excepcional” se 
debe a tres factores: la ten-
dencia positiva del mercado 
laboral que tiene lugar desde 
hace meses, la pujanza de la 
hostelería, que todavía está 
recuperando el terreno perdi-
do tras el estallido de la crisis 
del coronavirus, y el efecto es-
tacional, muy propicio para el 
empleo turístico. De hecho, el 
ministro celebró ayer que, es-
te miércoles España había al-
canzado los 20,4 millones de 
afiliados, un millón de traba-
jadores más que antes de la 
pandemia. 

En concreto, la creación de 
empleo en el sexto mes del 
año hará que este sea el “me-
jor” junio de la serie histórica 
a excepción de 2005, cuando 
se produjo una gran regulari-
zación de inmigrantes, lo que 
produjo un enorme salto en 
las estadísticas de afiliación, y 
de las cifras de los dos años 
anteriores, adulteradas por la 
pandemia y su efecto rebote 
tras el desconfinamiento. 
Además, el ministro Escrivá 
señaló que no se trata de un 
dato aislado y puso en valor 
que, en el conjunto del primer 
semestre, se producirá un au-

mento de 367.000 afiliados en 
términos desestacionalizados 
y de 550.000 ocupados en ci-
fras reales respecto al cierre 
del año anterior, lo que tam-
bién supone uno de los mejo-
res arranques de año. “Hay 
una aceleración en la creación 
de empleo, el mercado sigue 
teniendo un comportamiento 
extraordinariamente dinámi-
co”, sostuvo Escrivá, a pesar 
de la ralentización económica 
en el primer trimestre.  

Así, la afiliación incremen-
tará en 85.000 personas, en 
términos desestacionaliza-
dos, el doble que la media de 
los últimos años, excluyendo 
del cómputo tanto 2020 co-
mo 2021, por ser muy anóma-
los por la situación sanitaria, 
mientras que el factor estacio-
nal, con el arranque de la 
campaña turística de verano, 
aportará otros 40.000 em-
pleos. Y, aunque el ministro 
Escrivá destacó que en térmi-
nos desestacionalizados la 
creación de empleo se ha con-
centrado en distintas ramas 
“de alto valor añadido”, como 
es el caso de las actividades 
profesionales científico-téc-
nicas o la información y las te-
lecomunicaciones, lo cierto es 
que el grueso del empleo, en 
términos desestacionaliza-
dos, viene de la hostelería y, 
una vez que se suma el efecto 
estacional, se observa que la 
afiliación en este sector supo-
ne cerca de la mitad del em-
pleo creado en junio. 

Y este sector seguirá te-

Carlos Polanco. Madrid 
El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron; el canci-
ller alemán, Olaf Scholz; el 
primer ministro italiano, Ma-
rio Draghi; y el presidente ru-
mano, Klaus Iohannis, reali-
zaron ayer una visita a Ucra-
nia, donde se reunieron en 
Kiev con el presidente, Volo-
dímir Zelenski, y pudieron 
observar de primera mano la 
destrucción causada por la 
ofensiva rusa en la cercana 
ciudad de Irpin. Tras el en-
cuentro, los líderes de las po-
tencias europeas se expresa-

ron en términos similares 
acerca de la candidatura de 
Ucrania a la Unión Europea. 

“Italia quiere a Ucrania en 
la UE, quiere que tenga esta-
tus de candidata y apoyará es-
ta posición en el próximo 
Consejo Europeo”, aseguró 
Draghi, resumiendo así el 
sentir de sus homólogos. His-
tóricamente, los procesos de 
adhesión a esta organización 
supranacional son largos y te-
diosos, aunque la gravedad de 
los hechos tras la invasión ru-
sa puede motivar  un acelerón 
en los trámites. 

Tras la visita a Irpin de los 
mandatarios, donde se descu-
brieron los cadáveres de 300 
civiles en marzo, una vez reti-
radas las tropas rusas, Ma-
cron calificó de “crímenes de 
guerra” lo ocurrido, de mane-
ra similar a lo acontencido en 
Mariúpol y Bucha. Scholz, 
por su parte, declaró que  
“han muerto civiles inocen-
tes. Hay que tenerlo en cuen-
ta en las decisiones que tome-
mos”, por lo que quiso garan-
tizar la ayuda a través del en-
vío de armas, no sólo “finan-
ciera y humanitaria”. 

Al respecto de esta visita, 
desde el gobierno ruso mani-
festaron ayer que la reunión 
de los líderes europeos supo-
nía una oportunidad para 
mostrarle “el estado real de 
las cosas” a Zelenski. El por-
tavoz de la presidencia rusa, 
Dmitri Peskov, añadió ade-
más que el envío de armas 
por parte de los países euro-
peos dista de ser una solución 
al conflicto. “Eso es absoluta-
mente inútil, prolongará el 
sufrimiento de la gente y solo 
causará nuevos daños al pa-
ís”, manifestó Peskov.

Macron, Scholz y Draghi apoyan en Kiev 
la candidatura de Ucrania a la UE

El sector público 
crea cuatro de cada 
diez nuevos empleos 
desde que comenzó 
la pandemia
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niendo probablemente un 
gran peso en la creación de 
empleo durante los próximos 
meses , ya que sus cifras toda-
vía siguen un 1% por debajo 
de las previas a la pandemia, 
siendo el único sector  que to-
davía no se ha recuperado por 
completo de la irrupción del 
coronavirus, junto con la ra-
ma de actividades financieras 
y los seguros, que estába por 
debajo de las cifras de 2019 no 
tanto por la situación sanita-
ria como por la progresiva 
concentración del sector ban-
cario. Además, tanto la venta 
de vehículos como el aparta-

do de otros servicios también 
registran cifras de afiliación li-
geramente por debajo de las 
de hace tres años, algo que 
contrasta con los otros trece 
sectores que aglutinan más 
empleo que antes de la crisis. 
Por otra parte, Escrivá señaló 
que el 90% del empleo en los 
últimos 18 meses, desde enero 
de 2021, corresponde al sec-
tor privado. Sin embargo, 
cuando se abre la lupa se per-
cibe que esto se debe a la fuer-
te creación de empleo público 
por las circunstancias ex-
traordinarias derivadas de la 
pandemia que, lejos de empe-

zar a reducirse durante la 
nueva fase, ha seguido engro-
sando sus cifras. Con ello, más 
de cuatro de cada diez nuevos 
ocupados desde el año 2019 
son empleados públicos, el 
doble de lo que les correspon-
dería acorde con su peso en el 
mercado laboral. 

Además, Escrivá también 
puso en valor la mayor estabi-
lidad del empleo tras la última 
reforma laboral que penaliza 
los contratos de menor dura-
ción. En concreto, en los seis 
primeros meses del año, tras 
la aprobación de la reforma 
laboral, se han realizado 1,4 

Volodímir Zelenski, Mario Draghi y Emmanuel Macron durante su 
encuentro en Kiev.
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