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Se recuperan las cifras de afiliación previas a la pandemia  

El paro femenino lastrado por la segregación ocupacional y sectorial (que padecen las mujeres) 

Desciende en 5.448 el número de personas trabajadoras en situación de ERTE en los sectores de CCOO 

del Hábitat.  

Afiliación 

Finaliza el mes de mayo con datos positivos al sumar 211.923 personas ocupadas más que en abril y representa 

un ascenso del 1,11%. Con ellas, la afiliación media se sitúa en 19.267.221 personas (sin tener en cuenta las 

correcciones de estacionalidad y efecto calendario). Esta cifra supone una recuperación de la ocupación a niveles  

previos a la crisis (en mayo de 2019 contábamos con  19.442.113 cotizantes). En términos desestacionalizados, el 

número de afiliadas y afiliados a la Seguridad Social ha sido de 19.065.058 personas, cifra que supone un 

incremento de 45.434 afiliados. En comparación con  mayo de 2020, se han recuperado 703.648 afiliados y 

afiliadas. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

En relación con los principales sectores de esta Federación prácticamente todos  han registrado incrementos de su 

afiliación media aunque algo inferiores a los registrados en abril. Destacan este mes, el sector de Actividades de 

Construcción Especializada (CNAE 43) que suma 3.431 cotizantes seguido por el sector de Construcción de 

edificios (CNAE 41) que también destaca por incrementar sus cifras en 1.645 personas ocupadas. Les siguen de 

mayor a menor ascenso: el sector de Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE 81)  que suma 

677 afiliados y afiliadas, Actividades de servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88) que añade 617, 

Silvicultura y explotación forestal (CNAE 02) con 594 ocupados, la Fabricación de Muebles (CNAE31) que se 

recupera respecto al mes anterior al sumar 477 nuevos cotizantes. También en positivo cierran el mes, los 

sectores de: Otros servicios personales (CNAE96), Actividades de seguridad privada (CNAE80), Industria de 

la Madera y del Corcho (CNAE 16) y Otras Industrias Extractivas (CNAE08).  

Por el contrario, se registran pérdidas de afiliación en el sector de Ingeniería Civil (CNAE42) que pierde 300 

cotizantes, Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (CNAE 38) con 132 personas ocupadas menos 

que hace un mes y  Actividades empleadores trabajo doméstico (CNAE 97) que también pierden 108 afiliadas. 

Por su parte, el Sistema Especial de empleadas de hogar  mantiene una lenta pero continúa recuperación y 

suma nuevamente cotizantes, en concreto son 1.393 afiliaciones más  que suponen un incremento del 0,36% y 

un total de 385.776 trabajadoras y trabajadores. Si comparamos este dato con el registrado en 2019, evitando así 

el efecto pandemia, tenemos que pese a este avance en su afiliación, el sistema ha perdido hasta la fecha más de 

594

22
194

477

-132

1.645

-300

3.431

202

677 617
287

-108-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

02 08 16 31 38 41 42 43 80 81 88 96 97

CNAE a dos dígitos

Variación afiliación media a la Seguridad Social por CNAE
nº trabajadores - mayo vs.  abril 2021



 
Área de Empleo 

 
21.000 cotizantes (en mayo de 2019 la afiliación media fue de 406.865 personas). Sin duda, esta recuperación 

identifica la necesidad de un sector prioritario, de una actividad demandada por la sociedad que precisa de sus 

servicios pero que se encuentra todavía lejos de contar con unos derechos equiparados con el resto de los 

trabajadores que no se pueden seguir retrasando. 

Paro 

En el mes de mayo se ha logrado el mayor descenso del paro registrado en toda la serie histórica en todos los 

sectores y comunidades autónomas. Esta bajada sostenida por tercer mes consecutivo supone  los datos mejoran 

restar 129.378 personas en situación de desempleo. Se cierra así el mes de mayo con un total de 3.781.250 

demandantes de empleo.   

Por sectores respecto al pasado mes de abril, el paro desciende en todos ellos, ordenados de más a menos 

según las cifras absolutas: Servicios que resta 93.327 personas (-3,39%), seguido por Industria que baja en 

9.403 personas (-3,05%), Agricultura que resta 9.155 personas en situación de desempleo (-4,78%) y el  sector 

de Construcción reduce en 8.149 demandantes (-2,71%) y termina el mes con un total de 292.387 demandantes 

de empleo. Desciende también entre personas Sin Empleo Anterior que restan sus cifras en 9.344 nuevos 

demandantes (-2,59%) hasta las 351.139 personas en situación de desempleo. 

Por territorios, el paro registrado baja en todas las comunidades y ciudades autónomas. Encabezan los mayores 

descensos: Andalucía (-28.561),  Cataluña (-15.368), País Valencià (-12.385) y Comunidad de Madrid (-

10.590).  

En relación con la variable de género y paro registrado, en términos absolutos y relativos el mes de mayo 

encadena la reducción de cifras en ambos de forma similar al mes pasado. El desempleo femenino ha bajado en 

61.654 mujeres y alcanza un total de 2.201.471 inscritas (-2,72% respecto a abril) y sigue pese, en la comparativa 

interanual siendo peor que hace un año donde n plena pandemia contaba con 9.793 mujeres menos registradas 

como desempleadas. Esto es, las mujeres trabajadoras se han visto gravemente afectadas por esta crisis y 

les está resultando mucho más difícil salir de ella en parte debido a la segregación ocupacional y sectorial 

que padecen. El desempleo masculino, por su parte, sigue disminuyendo en mayor proporción (-5,18%) con 

86.319 hombres menos como demandantes y una cifra total de 1.647.503 desempleados inscritos.  En la 

comparativa anual, en el paro se encuentran registrados 31.900 hombres menos. 

Por fin lo que se refiere a las cifras de desempleo en relación a las personas más jóvenes, en mayo se registra 

un importante descenso del 9,3% (-32.990). En cuanto a la distribución por género, tanto el desempleo femenino 

como el masculino mejoran. En el caso de las primeras reducen sus cifras globales en 18.753 personas (-10,9%) y 

en el caso de ellos restan este mes 14.237 demandantes (-7,8%).  En total al finalizar mayo contamos con 322.894 

personas jóvenes menores de 25 años inscritas como demandantes de empleo. 

Contratos 

En el mes de marzo se han registrado un total de 1.545.308 contratos de los que 1.389.160 han sido temporales y 

156.148 indefinidos.  Esta cifra total supone 188.463 contratos más firmados que en abril (+13,9%), si bien el 

incremento solo se ha producido en la contratación temporal mientras la indefinida se ha reducido este mes en un 

4,8%.  En el análisis de la estabilidad de la contratación, en términos relativos, de nuevo se reduce la proporción 

de contratos indefinidos firmados este mes que pasan a representar el 10,1% del total de los contratos frente al 

12,1% del pasado mes. La conversión de contratos temporales en indefinidos baja también este mes un 20,5% 

frente a los registrados en abril. 

ERTE 

Por lo que se refiere a las personas protegidas por ERTE,  de acuerdo a la fecha de notificación según el Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones siguen descendiendo las cifras y, en total,  el último día de abril se 

contabilizan 141.542 empresas y 542.142 trabajadores. Estos datos suponen el descenso respecto al mes de 

abril de 19.380 empresas y 96.141 trabajadores. Del total de personas trabajadoras que finalizan mayo en ERTE, 

el 31,1% están suspendidas a tiempo parcial.  
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Por lo que se refiere a las actividades económicas de esta Federación, y el número de ERTE según el sector 

(CNAE a dos dígitos),  al finalizar el mes de mayo, restamos 5.448 trabajadores en esta situación a las cifras 

totales. Aunque la bajada es generalizada en todos los sectores de CCOO del Hábitat, las más numerosas se 

siguen concentrando en  Otros servicios personales que mantiene cierto ritmo de reactivación y resta este mes  

otros 2.445 trabajadores y Servicios a edificios y actividades de jardinería con 1.371 trabajadores menos en 

situación de ERTE. De los 31.200 trabajadores en situación de ERTE de esta Federación, el 70% se encuentran 

en situación de suspensión total y casi la mitad de ellos pertenecen al sector de Otros Servicios Personales (CNAE 

96).  

Los descensos con mayor impacto en términos relativos se localizan este mes en  Otras industrias extractivas 

(CNAE08), Actividades de Seguridad Privada (CNAE80) y Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 

(CNAE38) y restan un 27%, 21% y 18%, respectivamente. 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

En relación con la distribución por género, las mujeres representan el 63% de los afectados por ERTE en las 

actividades de CCOO del Hábitat. Se mantiene la proporción en cuanto al tipo de suspensión donde, a nivel global, 

el 70% de nuestros sectores se encuentran en suspensión total de la actividad. Superan esta proporción, los 

trabajadores en ERTE de Construcción de edificios, Ingeniería Civil,  Actividades de construcción 

especializada, Servicios a edificios y actividades de jardinería, Actividades hogares trabajo doméstico, 

Fabricación de Muebles, Recogida, tratamiento y eliminación de residuos. 

Los datos de afiliación y paro registrado del mes de mayo muestran un avance sostenido hacia la recuperación del 

mercado laboral a falta de una reactivación total de aquellas actividades productivas más ligadas a la superación 

de la crisis sanitaria. Como señala Paloma Vázquez, Secretaría de Política Institucional y Empleo de CCOO del 

Hábitat “sin duda los datos de este mes son positivos, se ha avanzado y mucho, nos alejamos de los 4 millones de 

personas en situación de desempleo y el esfuerzo económico dedicado a la protección social de las trabajadoras y 

trabajadores ha dado sus frutos y vislumbra una mejoría más rápida y consolidada. Pero es preciso que 

apliquemos cuanto antes medidas y reformas a nuestro mercado laboral para que, entre otras,  promuevan unas 

condiciones de trabajo dignas, que sea inclusivo o que facilite las transiciones laborales. El  Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia supone una gran oportunidad y va a permitir realizar inversiones para garantizar una 

sociedad más justa e igualitaria”.  

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

MAYO

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

MAYO
HOMBRES MUJERES S. PARCIAL S.TOTAL

02 Silvicultura y explotación forestal 10 10 16 17 12 4 3 13

08 Otras industrias extractivas 18 18 52 53 44 8 20 32

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería177 180 517 523 387 130 135 382

31 Fabricación de muebles 268 277 945 997 714 231 352 593

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 67 67 173 180 121 52 48 125

41 Construcción de edificios 991 1.009 2.198 2.259 1.165 1.033 590 1.608

42 Ingeniería civil 61 62 146 146 117 29 33 113

43 Actividades de construcción especializada 1.501 1.549 3.506 3.701 2.605 901 839 2.667

80 Actividades de seguridad e investigación 100 102 798 851 488 310 247 551

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.568 1.626 7.247 7.640 2.257 4.990 1.892 5.355

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 482 495 1.630 1.678 524 1.106 537 1.093

96 Otros servicios personales 5.930 6.125 13.878 14.787 3.138 10.740 4.638 9.240

97 Actividades hogares como empleadores de personal doméstico 34 35 88 92 39 49 20 68

11.207 11.554 31.194 32.922 11.611 19.583 9.354 21.840

TRABAJADORES POR 

GENERO, último día mes

TRABAJADORES POR TIPO 

SUSPENSIÓN (último día 

mes)

TOTALES

 EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE- MAYO 2021

EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE 

SEGÚN CNAE09 a 2 DÍGITOS

TOTALES 

EMPRESAS
TRABAJADORES INCLUIDOS EN 

ERTE


