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LA OCUPACIÓN CRECE AL MARGEN DEL TURISMO/ La actividad se acelera y los trabajadores cubiertos por un 
ERTE son ya 360.000, la cifra más baja desde los 3,4 millones de personas que había en mayo de 2020. 

M.Valverde. Madrid  
La economía está creciendo 
con la fuerza suficiente como 
para crear empleo en julio, al 
margen del sector turístico y 
sus influencias en la actividad 
económica. La afiliación de 
trabajadores ocupados en la 
Seguridad Social, sin la in-
fluencia de la estación del año 
en el mercado laboral, crecerá 
en julio en 151.290 personas 
de término medio, según in-
formó ayer José Luis Escrivá, 
ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones.   

Es una cifra inferior a los 
200.000 nuevos trabajadores 
que se dieron de alta en junio,   
en la Seguridad Social, y que 
en el mismo mes del año pasa-
do. Sin embargo, es un dato 
relevante por dos razones: la 
primera es porque acerca el 
nivel  total de ocupación, sin el 
empleo estival y turístico, a las 
cotas que había antes de la 
pandemia. Al terminar julio, 
la ocupación llegará a 
19.419.205 trabajadores, muy 
cerca ya de los 19.479.814 que 
había en febrero de 2020. Un 
mes antes de que estallase la 
pandemia del coronavirus, y 
se llevase por delante hasta  
un millón de empleos en dos 
meses.  

El crecimiento del empleo 
que no está directamente in-
fluido por los efectos de la es-
tación es importante porque 
refleja que la economía está 
creciendo en sectores como la 
industria y la construcción, 
que van más allá de la tempo-
rada. Por ejemplo, es un dato 
muy interesante que, desde la 
tercera ola de la pandemia del 
coronavirus, que tuvo lugar 
en febrero de este año, 1,4 mi-
llones de trabajadores se han 
incorporado al mercado labo-
ral. 800.000 por el crecimien-
to del empleo, y 620.000 más 
porque han salido de los Ex-
pedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (ER-
TE). 

Trabajadores en ERTE 
Por lo tanto, quedan 360.000 
trabajadores con la protec-
ción de los expedientes. Es 
decir, con el empleo suspen-
dido total, o parcialmente, y 
con la consiguiente percep-
ción de la prestación por de-
sempleo. Hay una especial re-
sistencia a abandonar esta si-
tuación en las agencias de via-

Escrivá prevé 150.000 empleos más 
en julio, a pesar de la ola de Covid 

jes, que mantienen a 23.000 
empleados con esta cobertu-
ra, y en las línea aéreas, con 
22.600 empleados en ERTE.  
Están particularmente afecta-
dos por la caída de la movili-
dad del turismo internacional. 
Sobre todo, por las medidas 
que han tomado hasta ahora 
países como Alemania, Fran-
cia o Reino Unido en relación 
con España. Si se amplía un 
poco más el objetivo, además 

de las agencias de viaje y el 
transporte aéreo, otros secto-
res más o menos cercanos al 
turismo tienen niveles de acti-
vidad inferiores a la situación 
anterior de la pandemia. Por 
ejemplo, hostelería, aloja-
mientos, juegos y actividades 
artísticas.  

Sin embargo, hay otros sec-
tores que están creando más 
empleo que antes de la pande-
mia. Por ejemplo, veterinaria, 

Investigación y Desarrollo, la 
educación, sanidad, teleco-
municaciones o construcción 
entre otras actividades. 

Esto se debe al crecimiento 
económico en España y fuera 
de España, que se nota  en el 
tirón de las exportaciones, y 
también por la expansión de 
la vacunación entre la pobla-
ción, cuya pauta completa ha  
llegado al 50%, con 23,5 millo-
nes de ciudadanos. Además, el 

60% –28 millones– ya tiene 
una vacuna, por lo menos. 

Por toda estas razones, y te-
niendo en cuenta todos los 
sectores, la afiliación de traba-
jadores ocupados crecerá en 
julio en 100.000 personas, 
hasta una cifra total de 
19.610.000 trabajadores. 
También por encima del nivel 
de ocupación que había antes 
de que estallase la pandemia, 
en marzo de 2020.
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Fuente: Ministerio de la Seguridad Social

2020 2021

19.600

19.200

18.800

18.400

18.000

ESTALLA LA
PANDEMIA

NIVEL
MÍNIMO

 430.000 empleados 
con contrato indefinido. 
Desde julio del año 
pasado, en los últimos 
doce meses, el empleo 
indefinido en los registros 
de la Seguridad Social ha 
crecido en 430.000 
personas. Los 
trabajadores temporales 
han descendido en 
400.000, 45.635 más que 
hace un año.  
 
 20.500 millones de 
gasto en protección.  La 
Seguridad Social ha 
destinado 20.500 millones 
de euros a distintas 
medidas de protección de 
los trabajadores y 
autónomos desde que 
estalló la crisis en marzo 
de 2020. De ellos, 11.500 
millones se destinaron a 
las exoneraciones de 
cotizaciones sociales de 
asalariados y autónomos.    
 
 Canarias y Baleares 
encabezan los ERTE. Las 
dos comunidades 
autónomas más turísticas 
son las únicas que están 
por encima de la media 
nacional, en cuanto a 
trabajadores en ERTE 
respecto a la afiliación 
total. En el caso de 
Canarias son el 9,1%, y el 
6%, en las Islas Baleares.    
 
 Caída de empleados 
en ERTE por las ayudas.  
180.000 trabajadores han 
dejado los ERTE desde el 1 
de julio por las notables 
rebajas de cotizaciones a 
las empresas. 

Las señales de  
la recuperación 
de la ocupación

M.V. Madrid 
La contratación temporal se 
reactivó en junio. El mes pa-
sado se firmaron 1.625.288 
contratos temporales, en los 
mismos niveles que en 2019. 
Es una noticia esperanzadora, 
porque en el primer semes-
tres se hicieron en España 7,7 
millones de contratos tempo-
rales, lo que supone un des-
censo del 22,8% respecto al 
mismo periodo de 2019. Este 
es el último año en el que hu-
bo crecimiento económico, 
antes de  la crisis provocada 
por el coronavirus, según in-
formó ayer la multinacional 
de recursos humanos Rands-
tad.  

Sin embargo, en el primer 
semestre del año, la contrata-
ción temporal cerró por deba-
jo de lo que ocurrió en 2019. 
Esto se debe, fundamental-
mente, a la inseguridad que 
provoca en los empresarios 
las medidas de las comunida-
des autónomas para intentar 
reducir la expansión del coro-
navirus.  

En la primera mitad del 
año, los servicios fue el sector 
que más redujo la contrata-
ción temporal respecto a 
2019, porque es el más grande 
y donde la estabilidad laboral 
es menor. Entre enero y junio 
las empresas y trabajadores 
firmaron 4.740.000 contra-

tos, lo que supone un descen-
so del 30% respecto al primer 
semestre de 2019.  Al recorte 
de los los servicios le siguió el 
que tuvo lugar en la agricultu-
ra, con 1,4 millones de contra-
tos, y un descenso del 10,2%. 

La contratación temporal 
cayó un 13,7% en la construc-
ción, con 500.000 contratos 
en los seis primeros meses del 
año, y, practicamente se man-

tuvo estable en un millón de 
empleos en la industria, con 
apenas una subida del 0,2% 
respecto al primer semestre 
de 2019. Ya es una buena noti-
cia que la industria no destru-
ya empleo temporal, lo que 
refleja una resistencia mayor 
a la crisis que el sector servi-
cios, y una dependencia me-
nor de las medidas adminis-
trativas que cierran el ocio yla 
hostelería .    

Por edad, los menores de 
25 años fueron los trabajado-
res que más contratos tempo-
rales firmaron hasta junio. En 
el primer semestre del año, 
los jóvenes firmaron 
1.467.289 contratos, lo que re-

presenta un incremento del 
24.8% respecto ya al mismo 
periodo de 2020, que fue el 
momento más crítico de la 
crisis por la panedemia. Hay 
que recordar que entonces se 
perdieron un millón de em-
pleos.  Después de los más jó-
venes, los trabajadores en los 
que más creció la contrata-
ción fueron aquellos que tie-
nen entre 25 y 25 años, con un 
incremento del 16,3%. Estas 
personas hicieron 4,1 millo-
nes de contratos. Finalmente, 
los trabajadores mayores de 
45 años suscribieron dos mi-
llones de contratos, los que re-
presenta un  crecimiento del 
13,5% respecto a 2020.

La contración temporal se reactiva en junio
En la primera mitad 
del año se hicieron 
7,7 millones de 
contratos, un 23% 
menos que en 2019


