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Un buen mes de mayo deja más 

afiliación, menos ERTE y caída 
récord del paro 
La afiliación aumentó en mayo en 211.923 personas, cayó el paro registrado (-129 
mil) y se redujeron los trabajadores en ERTE (-96 mil) 

Mayo es uno de los mejores meses para los registros de empleo, por lo que se esperaban a priori 
importantes aumentos de la afiliación y descenso del paro. Y los datos publicados no han defraudado 
las expectativas. La afiliación ha aumentado mucho más que en 2020 y en una magnitud similar a la 

de mayo de 2019, el último mes de mayo pre-crisis. Además, aumenta en términos 
desestacionalizados. Los ERTE se han reducido en 96 mil personas durante el mes, aunque todavía 

superan el medio millón de afectados (542.142). El paro registrado, por su parte, ha experimentado en 
mayo la mayor reducción en dicho mes de toda la serie histórica.  Finalmente, la contratación ha 

crecido de manera intensa en términos interanuales.  

La afiliación a la Seguridad Social en mayo creció en 211.923 personas, un aumento de un 
1,11%, superando muy ligeramente el incremento de mayo de 2019 y en sintonía con los aumentos en 

dicho mes del período 2015-2019. Debe tenerse en cuenta además que los afectados por ERTE, que se 
incluyen dentro del total de afiliados, han descendido en 96 mil durante mayo, hasta las 542 mil 

personas. La serie desestacionalizada de afiliados refleja un aumento de la afiliación en mayo y la 
variación interanual se acelera, con un 3,83%. La cifra total de afiliados se sitúa en 19,27 

millones de personas.  

La contratación creció un 13,89% respecto a abril, con un total de 1,55 millones de 

contratos. En comparación con el mes anterior, el aumento de la contratación se ha producido solo 
en la temporal (+16,47%) ya que descendió la indefinida (-4,83%). En términos interanuales, la 

contratación indefinida creció un 103,60% mientras que la temporal aumentó un 79,50% respecto a 
las cifras de mayo de 2020.  

El paro registrado descendió en mayo en 129.378 personas (-3,31%), lo que supone el mayor 

descenso en un mes de mayo en toda la serie histórica. En términos desestacionalizados el dato es 
positivo, puesto que refleja un descenso del paro registrado en mayo. La cifra total de parados 

registrados queda situada en los 3,78 millones de personas.  

 

En términos desestacionalizados el paro descendió en 29 mil personas en mayo y la 

afiliación creció en 45 mil 

El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 29.428 personas durante 

el mes de mayo, lo que refleja un comportamiento genuinamente negativo en dicho período.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social refleja en mayo un aumento 

de 45.434 personas respecto a abril, equivalente a un incremento del 0,24%, lo que rompe con 
la tendencia de los tres meses anteriores en los que la afiliación corregida de estacionalidad había 

registrado descensos intermensuales.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 3,83%, al compararse 
mayo de 2021 con mayo de 2020, uno de los peores meses de la crisis. El crecimiento anual referido 

supone una mejora de 6 décimas respecto a las cifras del mes de abril.  
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Hostelería y Comercio son los sectores más castigados desde el inicio de la crisis 

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en todas las comunidades autónomas sin excepción 

durante mayo. Los mayores aumentos se han medido en Cataluña (+37.363), Andalucía (+33.762) y 

Baleares (+25.049). El paro registrado también se redujo en todas las comunidades autónomas. El 
mayor descenso se midió en Andalucía (-28.561) y Cataluña (-15.368). En términos interanuales el 

mayor descenso del paro se localiza en Galicia y País Vasco.  

Por sectores, la afiliación en mayo volvió a dar un respiro al sector de Hostelería (+65.171), que fue 
el sector en el que, con gran diferencia, más aumentó el empleo . También aumentó de manera 

significativa el empleo en Agricultura (+22.758) y en Comercio (+17.652). Si se compara con el 
empleo justo antes de empezar la crisis (febrero de 2020), los sectores que más empleo han perdido 

han sido el de Hostelería (-154.030), Comercio (-50.292) y Actividades Artísticas (-36.385) y el 
que más ha aumentado, Actividades sanitarias (+94.332) y Sector Público (sin incluir Sanidad ni 

Educación) (+57.676). 

 

El crecimiento anual de la contratación supera el 81,67%, al comparar con mayo de 
2020, uno de los peores meses de la crisis 

La contratación ha crecido respecto al mes de abril. El aumento, de un 13,89%, ha venido 

explicado en su totalidad por la contratación temporal. En total, en el mes de mayo se firmaron 1,55 
millones de contratos, mientras que en mayo de 2020 solo se firmaron 850 mil contratos. 

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 156.148 contratos en mayo, lo que supone 7.932 

menos que en abril (-4,83%), mientras que la contratación temporal, con 1,39 millones de contratos 
en mayo, registró un aumento intermensual de 196.395 contratos (+16,47%), el menor nivel en un 

mayo (con la excepción de 2020) desde 2014.  

En términos interanuales, la contratación ha crecido de manera espectacular, al compararse con 

mayo de 2020, que fue uno de los meses más afectados por la crisis, y refleja un aumento de un 
81,67%, con crecimientos tanto en la indefinida (+103,60%) como en la temporal (+79,50%). 

 

Análisis Randstad Research: más de 115 mil empresas han desaparecido como 
consecuencia de la crisis, pese a la recuperación en los últimos meses. 
 
Tras más de un año de crisis, se empiezan a ver señales de recuperación, no solo en los aumentos 
del empleo o descensos del paro registrado, sino también respecto al número de empresas con 
asalariados, una variable que también publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones. El número de empresas con asalariados en abril –estas cifras se publican con un mes 
más de decalaje- ascendió a 1,39 millones, lo que supone un aumento interanual de 44 mil respecto a 
abril de 2020, especialmente en el segmento de empresas de 2 a 5 asalariados, donde el aumento 
fue de 26.515 
 
Pero el número de empresas todavía se encuentra lejos de la situación pre -crisis. Justo antes del 
inicio de la crisis, en febrero de 2020, el número de empresas era de 1,48 millones, es decir, 89 mil 
más que en la actualidad. Esta pérdida supone una caída de un 6,0% en el número de empresas. Y 
la pérdida de empresas se concentra el segmento de las micropymes: el número de empresas con 5 
o menos asalariados descendió en dicho periodo en casi 73 mil.  
 
Si la comparación se realiza con abril de 2019, para evitar la estacionalidad, la situación es todavía 
peor, puesto que la caída en el número de empresas es de un 7,6%, al reducirse en 115.014 el 
número de empresas con asalariados respecto a dicha fecha. 
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con la 

clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad información 
objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad Research combina 

el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el rigor científico y 
metodologías contrastadas. Más información en: https://www.randstadresearch.es  
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