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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado

presente

Laboral, como en meses anteriores,

evolución a corto plazo.

llevamos a cabo un análisis de la
situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los
datos oficiales de paro registrado,
contratación y afiliación a la Seguridad
Social, correspondientes al mes de
junio de 2021, con el fin de estudiar y
valorar la realidad y perspectivas del
empleo y la contratación.
Como

hacemos

habitualmente,

análisis de los datos de junio se
completa con la comparativa con las
cifras del mes anterior y del mismo
período del año precedente, para
conjugar la visión de la situación

las

Complementario

perspectivas

al

estudio

y

de

carácter general, y con el propósito de
descender a las diversas variables que
integran el empleo y la contratación, el
examen de los datos se aborda desde
una perspectiva territorial y sectorial,
sin que falte una especial atención a
los

distintos

interés
el

con

colectivos

para

el

de

empleo

mayor

-jóvenes,

mayores, mujeres, extranjeros-.
Partiendo

de

este

análisis,

el

documento finaliza con unas breves
conclusiones sobre la situación laboral
y unas recomendaciones generales.
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PARO REGISTRADO

Los datos hechos públicos hoy por el

Además, todavía al cierre de junio hay

Ministerio de Trabajo y Economía Social

160.272

muestran que en el mes de junio baja

actividad y continúan en ERTE,s 447.800

el desempleo en 166.911 personas, en

trabajadores,

línea con el buen comportamiento que

encuentran

habitualmente tiene el empleo en el

parcialmente y que, por lo tanto, no

período estival, que se ha traducido en

figuran como desempleados.

mejoras generalizadas en los distintos
territorios,

sectores

de

actividad,

géneros y edades.
Esta

del

cese

contratos

suspendidos

total

de
se
o

Si bien los trabajadores protegidos por
los ERTE,s representan el 3,02% del total

está

todo el ámbito nacional, su incidencia

con

el

se encuentra claramente focalizada

de

las

en sectores vinculados al turismo. En

paro

alineada

levantamiento

cuyos

en

de los afiliados del Régimen General en

reducción

claramente

autónomos

gradual

restricciones y el avance en el proceso
de vacunación.

actividades de hostelería (servicios de
alojamiento y comidas y bebidas),
agencias

de

viaje,

transporte

y

De esta forma, el desempleo se sitúa en

comercio hay 305.148 trabajadores en

3.614.339 personas, aunque superando

suspensión temporal de contrato o

los

si

reducción de jornada, representando

contabilizamos a los excluidos de las

el 68,14% del total de trabajadores en

listas oficiales por estar realizando

ERTE,s.

cuatro

cursos

millones

de

-4.321.713-

formación

o

ser

empleo

con

demandantes

de

“disponibilidad

limitada”

o

con

“demanda de empleo específica”.

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social
Observatorio 7/2021

2

una

El descenso tiene especial intensidad

concentración geográfica en las zonas

en el sector Servicios -131.217 menos-, en

con

coherencia con el aumento de las

Esto

determina
mayor

también

actividad

turística,

destacando Las Palmas con 41.324

actividades

personas en ERTE, el 12,75% de sus

seguido a

afiliados; Santa Cruz de Tenerife con

Industria

29.627, el 10,35%; y Baleares con 21.290

Construcción -11.763 menos-.

personas en ERTE, el 5,08% de sus
afiliados.

interanuales, el saldo de los últimos
doce meses manifiesta una caída del
en

248.544

parados

registrados, con una tasa de variación
interanual del -6,43%, lo que refleja el
impacto de la desescalada de las
medidas de contención sanitaria en la
actividad económica y la ocupación.
SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Atendiendo al sector de actividad
económica, el paro baja en junio,
respecto al mes anterior, en todos los
sectores, salvo en Agricultura -1.882
más-.

mucha
-12.698

en

verano,

distancia

por

menos-,

y

Igualmente, disminuye en el colectivo
sin empleo anterior -13.115 menos-.

Por otro lado, considerando los datos

desempleo

turísticas

SEXO
Por sexo, el descenso del desempleo en
junio alcanza en mayor medida a los
hombres, al disminuir respecto al mes
anterior en 88.050, y situarse en 1.491.729
personas desempleadas.
Entre las mujeres se sitúa la cifra en
2.122.610 desempleadas, al descender
en 78.861 en relación con el mes de
mayo.
De esta forma, se amplía la brecha de
género en la ocupación, pues las
mujeres representan el 58,73% del total
de desempleados.
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EDADES
Según

EXTRANJEROS
las

edades,

el

El paro de los trabajadores extranjeros

desempleo en junio, sobre el mes

se sitúa en junio en 522.001 personas,

anterior, en los mayores de 25 años, en

habiendo

143.354

términos

desempleados -un -6,21%-, respecto al

204.723

mes anterior, y en 3.727 -un 0,71%- sobre

personas,

interanuales

y

decrece

en

en

desempleados, -5,82%.

descendido

en

34.582

el mismo mes de 2020.

Asimismo, en los menores de esa edad
baja en junio en 23.557 personas, sobre
el mes de mayo, y en términos
interanuales en 43.821 desempleados
-un -12,77%-.
TERRITORIOS
Atendiendo al ámbito territorial, el
desempleo desciende en junio en
todas las comunidades y las dos
ciudades autónomas. Encabezan el
descenso

Andalucía

con

58.281

desempleados menos, Cataluña con
35.955 menos, Islas Baleares con 12.602
menos y Castilla y León con 9.270
parados menos.
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CONTRATACIÓN

En junio el número total de contratos
registra

un

aumento,

del

55,06%

-638.445 contratos más-, sobre el
mismo mes del año anterior, en el que
se

hacían

patentes

las

graves

consecuencias de las restricciones
sanitarias para la contención de la
pandemia y su repercusión en la
economía y el empleo.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos, 59.712
proceden

de

la

conversión

de

contratos temporales en fijos, el 34,54%
de los indefinidos registrados en junio.
CONTRATOS TEMPORALES
Los contratos temporales suscritos en
junio crecen hasta 1.625.181, un 16,99%

Asimismo, frente al mes de mayo de

más que en el mes de mayo, lo que nos

2021 hay 252.739 contratos más, lo que

coloca en cifras un 55,49% superiores a

implica un crecimiento del 16,36%.

las del año anterior por las mismas

De esta forma el número de contratos

fechas, en que se registraron 1.045.209.

registrados es de 1.798.047.

TIEMPO PARCIAL

CONTRATOS INDEFINIDOS

Si

En junio se suscriben 172.866 contratos
indefinidos, lo que supone un 9,61% del
total de los registrados.

tomamos

en

consideración

la

jornada contratada, observamos que
los contratos indefinidos a tiempo
parcial,

42.809,

respecto al

suben

mismo

un

mes

32,03%

del

año

El aumento general de los contratos

anterior, en que se firmaron 32.424. Por

suscritos se refleja también en el

su parte, los contratos temporales a

crecimiento en 58.473 del número de

tiempo parcial, 587.318, aumentan un

contratos indefinidos, sobre el mismo

86,47% respecto al mismo mes de 2020,

mes de 2020, el 51,12% más.

en que se formalizaron 314.972.
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A LA SEGURIDAD
4 AFILIACIÓN
SOCIAL
Los datos de Seguridad Social reflejan

Seguros -197 menos-; y Actividades de

un crecimiento del número medio de

Organizaciones

afiliados, respecto al mes anterior, en

Extraterritoriales -19 menos-.

233.056 personas.
Igualmente,

En
en

desestacionalizados

la

términos
el

y

Organismo

interanuales

son

términos

reseñables

afiliación

Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares

al

45.434

-106.754 ocupados más-, y Actividades

a

Sanitarias y Servicios Sociales -84.790

personas

en

mayo

afiliadas,

de

frente

los

descensos de meses anteriores.

más-;

De este modo, el número medio de
afiliados en junio se sitúa en 19.500.277.

así

como

más-,

en

aumenta en 202.857 personas, sumado
aumento

-111.815

crecimiento

el

Educación

descenso

en

Actividades Financieras y de Seguros
-1.149 afiliados menos-, y Actividades
de los Hogares como Empleadores de

En términos interanuales la afiliación

Personal Doméstico y Productores de

aumenta en 875.941 personas, de las

Bienes y Servicios para uso Propio -219

que 799.301 corresponden al Régimen

menos-.

General.

De

esta

forma,

la

tasa

interanual es del 4,70%.
Respecto a mayo, destaca el aumento
en el Régimen General de la afiliación
en junio en todos los sectores, respecto
al mes anterior, salvo en Educación,
coincidiendo con la finalización del
curso

escolar

-34.466

afiliados

menos-; Actividades Financieras y de

AMBITO GEOGRÁFICO
Atendiendo al ámbito geográfico, la
afiliación registrada en junio aumenta
en todas las comunidades autónomas,
salvo en la Rioja -138 menos-, y en
Ceuta

y

Melilla;

siendo

los

más

importantes en términos absolutos en
Islas Baleares -67.014 ocupados más-,
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Cataluña -49.977 más- y Comunidad
Valenciana -19.516 más-.

EXTRANJEROS
Finalmente, en cuanto a la afiliación de

En variación anual destacan por su

extranjeros,

aumento Andalucía -175.224 afiliados

personas respecto al mes anterior y en

más-, Cataluña -155.146 más- y Madrid

191.432

-151.560 ocupados más-

situándose

en

aumenta
términos
en

en

52.583

interanuales,

2.221.909

afiliados

extranjeros.

SEXO
Por sexo, los hombres suponen en junio
el 53,45% % de los afiliados -10.423.338-,
con un aumento interanual del 4,28%.
Por su parte, las mujeres representan el
46,55% de los afiliados -9.076.939 -, con
una subida del 5,19%.
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CONCLUSIONES

Los datos de paro, contratación y

La

afiliación a la Seguridad Social reflejan

personas desempleadas alcanza a

una evolución positiva, muy en línea

todos los sectores, salvo la Agricultura,

con el levantamiento gradual de las

territorios,

medidas de contención sanitaria y con

acompañada

el calendario de vacunación, en un

generalizado de la afiliación en las

mes

distintas ramas de actividad, con

en

el

que

tradicionalmente

disminución

del

número

edades

y

del

sexos,

crecimiento

aumenta el empleo al coincidir con la

excepciones

temporada estival.

Educación dada la finalización del

Así, se ha registrado un crecimiento de
la afiliación en 233.056 cotizantes y una
caída

del

desempleo

en

166.911

personas.

sectores

escolar,

y

como

comunidades

autónomas.
Un crecimiento que alcanza también al
Régimen de Autónomos con 13.045

Especialmente relevante, en una crisis
sanitaria

curso

en

de

que

ha

afectado

más

afiliados más.
Igualmente,

las

personas

en

ERTE

intensamente al sector Servicios y

descienden hasta las 447.820 a finales

particularmente a la Hostelería y el

de junio, lo que supone 94.322 menos

Comercio, es la subida de la afiliación

que en el mes de mayo.

en el Régimen General en Hostelería y
Comercio en 126.520 y 39.202 personas,
respectivamente,

en

línea

con

la

bajada del paro en Servicios en 131.217
personas.

Las cifras ponen de relieve, un mes
más, la voluntad de empresas y
trabajadores

de

impulsar

normalización

de

la

la

actividad

económica y del empleo.
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Nos encontramos, por lo tanto, este
mes con un nuevo avance en la senda
de

recuperación

y

esperamos

consolide

el

crecimiento

actividad

económica

y

se

de

la

de

la

ocupación a lo largo del verano.
En este contexto, es imprescindible
eliminar

todos

incertidumbre

los
que

elementos
pueden

de

estar

retrasando

las

decisiones

empresariales,

entre

otros,

el

calendario de vacunación, las medidas
sanitarias y las expectativas sobre el
marco laboral y fiscal, para impulsar la
dinamización

de

la

actividad

económica y la activación del empleo,
aportando certidumbre y confianza a
las

personas

trabajadoras,

a

las

empresas y a los inversores.
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