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JULIO 2021: máximo histórico de afiliación a la Seguridad Social y bajada 

histórica del paro registrado, prolongando los buenos datos de junio 
 

Julio, al igual que mayo y junio, ha seguido siendo un mes de fuerte creación de empleo 

(+91.451 personas) que llevan a la afiliación a la Seguridad Social a su máximo histórico 

(19.591.728) y el mayor descenso mensual del paro registrado (-197.841) que se suma a los 

fuertes descensos de meses anteriores. La evolución en términos desestacionalizados de 

los datos de afiliación y paro registrado durante julio también ha sido muy favorable. 

 

Estos favorables datos de afiliación y paro, unidos a los buenos datos de la EPA y de 

Contabilidad Nacional del segundo trimestre conocidos la semana pasada, confirman la 

positiva evolución de la actividad de la economía española y la previsión de una campaña 

veraniega razonablemente buena asentada principalmente en el turismo nacional. Estos 

datos vienen a confirmar que la probada eficacia de las vacunas y la progresiva inmunización 

de la población están generando una importante recuperación de la actividad económica. 

 

Sin las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno y acordadas con los agentes 

sociales desde el inicio de la pandemia el daño en el tejido productivo y la destrucción de 

empleo habrían sido muy superiores, en un mercado de trabajo que ya arrastraba profundos 

desequilibrios agravados durante la anterior recesión (paro, precariedad, brechas de género, 

desequilibrio relaciones laborales). El mecanismo de los ERTE y los fondos públicos que los 

han sostenido han contribuido a salvar por el momento 3,3 millones de empleos y a miles de 

empresas desde el inicio de la pandemia. La población asalariada afectada por un ERTE se 

sitúa en 331.486 personas, el menor dato a final de mes desde el inicio de la pandemia.   

 

Frente al modelo de inestabilidad laboral anterior y un ajuste del mercado de trabajo 

centrado en los despidos y en el abuso de la contratación temporal, la respuesta durante la 

pandemia ha tratado de minimizar ese ajuste externo basado en expulsar del mercado 

laboral a los más precarios y sostener con fondos públicos el máximo posible de empleo y 

tejido productivo a través del recurso masivo a los ERTE. Esto ha permitido que en medio de 

una profunda recesión económica provocada por la pandemia, la caída del empleo haya sido 

limitada y en todo caso mucho menor que la registrada por el PIB. Ahora en la recuperación, 

el mercado de trabajo debe superar la inestabilidad, precariedad y excesivo ajuste exterior, 

seguir desarrollando mecanismos como los ERTE y apostar por la menor precariedad laboral 

y contractual, suprimiendo modalidades como el contrato de obra o servicio, que se han 

extendido a todos los sectores de actividad.   

 

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 en clave expansiva y el aporte de los 

fondos europeos de reconstrucción deben ser la base para proteger a la población y 

recuperar la actividad productiva asentada en unos principios más sostenibles, justos y 

orientados a las necesidades de la sociedad a partir del establecimiento de unos objetivos 

claros de país que orienten la inversión.  

 

 



La afiliación a la Seguridad Social alcanza su máximo histórico 
 

La población afiliada a la Seguridad Social alcanzó en julio una media mensual de 19.591.728 

personas, su máximo de la serie histórica, y supera ya en 341 mil cotizantes la población 

afiliada en febrero de 2020, antes de la pandemia (ver gráfico #1) y en casi 59 mil la 

población asalariada en julio de 2019. Hay que tener en cuenta, no obstante, que todavía 

hay 331 mil trabajadores/as incluidos en expedientes temporales de regulación de empleo. 

En poco más de un año se han recuperado algo más de un millón de empleos perdidos, 

teniendo en cuenta que los ERTE además han sostenido 3,6 millones de empleos en este 

periodo. 

 

Gráfico #1 

 
 

En julio, el crecimiento mensual de la población afiliada se sitúa en 91.451 personas (ver 

Gráfico #2) un buen dato superior a la media histórica, aunque inferior al de julio de 2020. 

Hace un año se concentró en julio la creación de empleo estival que hasta entonces se 

encontraba paralizada por las restricciones que implicaba el primer estado de alarma. 

 

El aumento mensual de la afiliación en junio se concentra en el Régimen General (87.124) y 

en menor medida el Régimen de Autónomos (1.978) y del Mar (2.348). Por sectores del 

Régimen General, la creación mensual de empleo se ha extendido a la mayoría de sectores, 

aunque se concentra en hostelería (69.079), actividades sanitarias y servicios sociales 

(49.795) y comercio (44.476). Por el contrario, en julio se mantiene, como en años 

anteriores, la fuerte destrucción estival de empleo en el sector de la educación (-109.432) y 

en el sistema especial agrario (-52.280).  

 

 

 

19.250.229

19.591.728

18.000.000

18.200.000

18.400.000

18.600.000

18.800.000

19.000.000

19.200.000

19.400.000

19.600.000

19.800.000

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul

2020 2021

La afiliación a la Seguridad Social logra su máximo histórico y 
supera ampliamente los niveles prepandemia

+341.000 afiliados/as pre-pandemia

Fuente: Gabinete Económico de CCOO con los datos de Seguridad Social



Gráfico #2 

 
 

Los buenos datos de empleo de junio y julio parecen indicar que no será un mal verano para 

el sector turístico a pesar de la menor llegada de extranjeros, sustituidos en gran medida por 

turismo nacional. En términos desestacionalizados y corregido del efecto calendario, el 

crecimiento mensual de la afiliación media se sitúa en 133.049 personas, ver gráfico #3. 

 

Gráfico #3 

 
 

El aumento interanual de la afiliación a la Seguridad Social (+806.174 personas, +4,3%) es 

más intensa en el Régimen General (745.307, +4,8%) que en el Régimen Especial de 

Autónomos (60.203, +1,9%). El Régimen General (asalariados) es el que ha soportado un 

mayor impacto negativo durante la pandemia, y ahora, su recuperación también es más 

intensa. La ganancia interanual de empleo en el Régimen General es generalizada: 

actividades administrativas y servicios auxiliares (+98 mil, +7,8%), sanidad y servicios sociales 
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(+91 mil, +5,5%), educación (+80 mil, +9,9%), administración pública (+70 mil, +6,3%), 

comercio (+69 mil, +2,9%), hostelería (+63 mil, +5,1%), industria manufacturera (+57 mil, 

+3,2%), actividades profesionales, científicas y técnicas (+49 mil, +6,6%) y construcción (+49 

mil, +5,7%). 

 

Durante 2020 y 2021 el empleo (la afiliación a la Seguridad Social) ha resistido el impacto de 

la pandemia y la crisis, en gran medida gracias al mecanismo de los ERTE junto al resto de 

medidas adoptadas. Tras el brusco impacto inicial en los primeros meses de pandemia, en 

los meses siguientes se logró recuperar 2 de cada 3 empleos perdidos y no ha sido hasta 

mayo de 2021 cuando se ha logrado recuperar formalmente el nivel de empleo que existía 

previamente. Por el camino faltan todavía todos los empleos que no se han podido crear en 

este periodo (y que se reflejan en que la cifra de paro todavía supera a la que existía antes 

de la pandemia) y a que todavía una cifra de relevante de personas mantienen su relación 

laboral hibernada a través del mecanismo de los ERTE.  

 

 

Los ERTE siguen cayendo por las reincorporaciones a los empleos  
 

El mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prohibición 

de despidos por causa del COVID-19 puestos en marcha a finales de marzo de 2020 lograron 

frenar la sangría de destrucción de empleo. La cifra actual de trabajadores en ERTE el 30 de 

julio se sitúa en 331.486 personas, 116.314 menos que a 30 de junio y conviene recordar que 

llegaron a ser 3,6 millones en abril de 2020. Con el avance de la vacunación, la contención de 

la pandemia y la progresiva normalización de la actividad, en los últimos meses se ha 

reactivado la reincorporación a la actividad de las y los trabajadores incluidos en ERTE. 

Apenas permanece en ERTE un 10% de la población que llegó a estar en esta situación en la 

primera ola, habiendo salvado de momento 3,3 millones de empleos asalariados y miles de 

empresas.  

 

La hostelería (servicios de alojamiento y de comidas y bebidas) con un 40,2% del total y 

comercio (al por menor y al por mayor) con un 15,4% del total son los sectores que 

mantienen un mayor número de personas en situación de regulación temporal de empleo. 

Agencias de viajes, actividades deportivas y de entretenimiento, transporte aéreo y terrestre 

y otros servicios personales también mantienen un número relevante –aunque menor- de 

trabajadores/as en ERTE.   

 

Un nuevo record histórico de descenso del paro en julio 
 

El paro registrado baja en 197.841 personas en julio (-5,5%), el mayor descenso en un mes 

de julio de la serie histórica, ver gráfico #4. El paro se sitúa en 3.416.498 desempleados, lo 

que supone ya un descenso interanual de 356.536 personas (-9,4%), aunque todavía sigue 

170 mil personas por encima de su nivel previo a la pandemia (febrero de 2020). En términos 

desestacionalizados el paro registrado baja en 191.756 personas, lo que confirma el buen 

dato de julio. Los efectos prolongados de la pandemia incrementaron de forma relevante 



unas cifras de desempleo ya elevadas, que todavía no se habían recuperado de la anterior 

recesión de 2010 provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.    

 

La bajada mensual del paro es generalizada, aunque se concentra en los servicios (-133.658), 

seguidos a gran distancia por industria (-13.158), construcción (-10.154), agricultura (-8.880) 

y el colectivo sin empleo anterior (-31.991).    

 

En julio el paro baja entre las mujeres (-104.891) y los hombres (-92.950) aunque la bajada 

es más intensa en términos relativos entre los hombres. En términos interanuales el paro 

cae más entre los hombres (-196.669) que entre las mujeres (-159.867) y la diferencia es 

mayor en términos relativos. El paro baja en julio entre la población de 25 y más años (-

160.915) y también entre la población de menos de 25 años (-36.926). 

 

Gráfico #4 

 
 

El grueso del aumento del paro se produjo al inicio de la pandemia, entre marzo y abril de 

2020, momento a partir del cual se estabilizó la cifra de desempleados. La insuficiente 

recuperación del empleo tras el verano de 2020 y el impacto de la segunda y tercera ola de 

la pandemia elevaron el paro durante los meses siguientes. La mejora de la pandemia 

asentado en el avance de la vacunación ha permitido una reactivación creciente de la 

economía y del empleo, iniciando un claro descenso de la población desempleada a partir de 

febrero de 2021, que se ha intensificado desde mayo.    

 

El número de contratos registrados durante el mes de julio ha sido de 1.838.250, lo que 

supone una subida del 20% sobre el mismo mes del año 2020. Los contratos indefinidos 

registrados en julio alcanzan los 165.500, el 9% de todos los contratos. De los contratos 

indefinidos registrados este mes, solo 101.178 son a jornada completa y 64.322 a jornada 

parcial. Los contratos temporales suscritos en julio son la gran mayoría (1,67 millones) 

donde predominan los contratos eventuales por circunstancias de la producción y los de 

obra o servicio. 
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