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Se recuperan más de 865.000 nuevos cotizantes respecto a 2020 

• El sector de la construcción no ha dejado de sumar afiliación 
desde febrero 

• Sigue el descenso de personas en ERTE en los sectores de 
CCOO del Hábitat 

Afiliación 

Los datos del mercado de trabajo con los que se ha cerrado el mes de junio son los mejores en términos absolutos 

de la serie histórica, lo que confirma la adecuación de las medidas tomadas en materia de protección social y 

económica. En términos desestacionalizados, el número de afiliadas y afiliados a la Seguridad Social ha sido de 

19.267.915 personas, cifra que supone un incremento de 202.857 respecto al mes de mayo. En comparación con  

junio de 2020, se han recuperado 865.523 afiliados y afiliadas. 

Sin el ajuste estacional, las cifras de afiliación media a la Seguridad Social en junio son de 19.500.277 cotizantes, 

lo que indica la creación de 233.056 puestos de trabajo en este mes y un crecimiento porcentual del 1,21%.   

  

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

En relación con los principales sectores de esta Federación, de nuevo, prácticamente todos  han registrado 

incrementos de su afiliación media y los únicos datos negativos son bajos. Destacan este mes, uno de los sectores 

que se ha visto más afectado por la crisis sanitaria, esto es el de Otros servicios personales (CNAE96) que 

suma 4.305 afiliados. Le siguen Actividades de servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88) que añade 2.600 

y el sector de Actividades de Construcción Especializada (CNAE 43) que mantiene el crecimiento iniciado en el 

mes de febrero sumando 2.588 cotizantes. Cierran el mes con incrementos superiores a 1.500 nuevos ocupados,  

Actividades de seguridad privada (CNAE80) y Construcción de edificios (CNAE 41).  A éstos les siguen 

también con cifras en positivo aunque más moderadas:  Silvicultura y explotación forestal (CNAE 02), 

Fabricación de Muebles (CNAE31),  Industria de la Madera y del Corcho (CNAE 16) y  el sector de Ingeniería 

Civil (CNAE42).  

Si bien se han registrado variaciones en negativo en algunas actividades, en la mayoría de ellas han sido mínimas. 

La más numerosa se registra este mes en el sector de Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (CNAE 

38) con 442 personas ocupadas menos y  en Actividades empleadores trabajo doméstico (CNAE 97) que 
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pierden 93 afiliadas. Las menos afectadas son Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE 81)  y 

Otras Industrias Extractivas (CNAE08) con 56 y 16 cotizantes menos que hace un mes.  

 

Por su parte, el Sistema Especial de empleadas de hogar aunque sigue sumando afiliación (en este mes se ha 

cuenta con 713 cotizantes más) y totaliza 386.489 personas afiliadas. Todavía nos encontramos lejos del 

escenario de 2019 en el que el sistema contaba con 405.701 trabajadoras dadas de alta.  

Paro 

Por cuarto mes consecutivo, el paro registrado se reduce en 166.911 personas y se sitúa en un total de 3.614.339 

demandantes de empleo. De nuevo también, esta bajada se ha producido en todas las comunidades autónomas.  

Por sectores respecto al pasado mes de mayo, el paro desciende ordenados de más a menos según sus cifras 

absolutas: Servicios que resta 131.217 personas (-4,94%), seguido por Industria que baja en 12.698 personas (-

4,25%), Construcción reduce en 11.763 demandantes (-4,02%) y termina el mes con un total de 280.624 

personas en situación de desempleo. Desciende también de forma importante entre personas Sin Empleo Anterior 

que restan sus cifras en 13.115 demandantes (-3,73%) hasta las 338.024 personas en situación de desempleo. 

Agricultura, por su parte, debido a la finalización de la campaña de recogida de la fresa, es el único sector que 

incrementa su número de personas desempleadas con 1.882 más (+1,03%). 

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

descensos, en términos absolutos: Andalucía (-58.281),  Cataluña (-35.955) e Illes Balears (12.602).  

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

encadena la reducción de cifras en ambos. El desempleo femenino ha bajado en 78.861 mujeres y alcanza un 

total de 2.122.610 inscritas (-3,58% respecto a mayo) y mejora por fin en relación a las cifras de paro de hace un 

año pues totaliza 93.308 mujeres desempleadas menos que en junio de 2020. El desempleo masculino, por su 

parte, debido a los sectores y ocupaciones en las que participa en el mercado laboral resulta más beneficiado y 

disminuye en mayor proporción (-5,57%) con 88.050 hombres menos como demandantes y una cifra total de 

1.491.729 desempleados inscritos.  En la comparativa anual, en el paro se encuentran registrados 155.236 

hombres menos. 

Por lo que se refiere a las cifras de desempleo en relación a las personas menores de 25 años, en junio se 

registra un nuevo descenso del 7,3% (-23.557). 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 9.496 personas, 

la mitad que el mes pasado (-6,17%) y en el caso de ellos igualan las cifras del mes pasado y vuelven a restar 

14.061 demandantes (-8,32%).  En total al finalizar junio, contamos con 299.337 personas jóvenes menores 

inscritas. 

Contratos 

Continúa también el incremento del número de contratos registrados finalizando el mes de junio con un total de 

1.625.181 contratos de los que 1.798.047 son temporales y 172.866 indefinidos.  Esta cifra total supone 

252.739  contratos más firmados que en mayo (+16,4%), siendo el incremento tanto en la contratación temporal 

(16,99%) como la indefinida (+10,71%). En el análisis de la estabilidad de la contratación, en términos relativos, es 

patente la infrautilización de la contratación indefinida pues sólo representa el 9,6% del total del mes 

(perdiendo medio punto respecto al pasado mes de junio). Además, hay que tener en cuenta que 4 de cada 10 

contratos indefinidos registrados este mes se debe a conversiones.  

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 junio se 

contabilizan 122.722 empresas y 447.820 trabajadores. Estos datos suponen el descenso respecto al mes de 

abril de 18.820 empresas y 94.322 trabajadores. Del total de personas trabajadoras que finalizan junio en ERTE, el 

31% 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 junio, restamos 4.963 trabajadores en esta situación a las cifras 

totales. Este descenso es generalizado en todos los sectores de CCOO del Hábitat pero siguen protagonizando 

las mayores reducciones el de Otros servicios personales que mantiene su ritmo de reactivación restando 2.152 

trabajadores y Servicios a edificios y actividades de jardinería con 1.194 trabajadores menos en situación de 

ERTE. De los 26.231 trabajadores y trabajadoras en situación de ERTE de esta Federación, el 69% se encuentran 

en situación de suspensión total y 4 de cada 10 pertenece al sector de Otros Servicios Personales. 

Los descensos con mayor impacto en términos relativos vuelven a registrarse en  Otras industrias extractivas 

(CNAE08), Actividades de Seguridad Privada (CNAE80) y Actividades de Servicios Sociales sin alojamiento 

(CNAE38) y restan un 44%, 25% y 19%, respectivamente. 

 

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

Nuestro mercado laboral avanza con cifras positivas que se van consolidando con elevados crecimientos no 

habituales para un mes todavía no considerado propiamente estival. Estos buenos datos de afiliación y paro junto 

con la reducción continuada de personas trabajadoras en situación de ERTE, identifican la adecuación de las 

medidas sociales y económicas adoptadas y anticipan perspectivas positivas hacia la recuperación. Así lo valora 

Paloma Vázquez, Secretaria de Políticas Públicas de CCOO del Hábitat, para la que “es urgente abordar los 

déficits de nuestro mercado laboral para lograr que todo el empleo que se cree sea de calidad, se incentive la 

contratación indefinida y se promuevan el acceso de aquellos grupos de población que cuentan con mayores 

dificultades. Las reformas previstas en el Plan de Recuperación, y todavía no concretadas, han de lograr unas 

condiciones de trabajo dignas para que las transiciones ecológica y digital impacten en la menor medida posible en 

todas las trabajadoras y trabajadores”.   

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

JUNIO

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

JUNIO
HOMBRES MUJERES S. PARCIAL S.TOTAL

02 Silvicultura y explotación forestal 7 7 9 9 8 1 0 9

08 Otras industrias extractivas 16 16 50 50 42 8 21 29

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería157 159 443 454 324 119 125 318

31 Fabricación de muebles 235 238 800 815 600 200 329 471

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 59 60 160 167 119 41 49 111

41 Construcción de edificios 870 884 1.841 1.887 962 879 442 1.399

42 Ingeniería civil 52 54 122 130 93 29 30 92

43 Actividades de construcción especializada 1.326 1.349 3.023 3.083 2.208 815 738 2.285

80 Actividades de seguridad e investigación 94 94 598 638 373 225 217 381

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.392 1.421 6.053 6.265 1.936 4.117 1.755 4.298

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 409 419 1.319 1.364 418 901 439 880

96 Otros servicios personales 5.220 5.318 11.726 12.011 2.642 9.084 3.875 7.851

97 Actividades hogares como empleadores de personal doméstico 33 33 87 87 40 47 20 67

9.870 10.051 26.231 26.960 9.765 16.466 8.040 18.191

TRABAJADORES POR 

GENERO, último día mes

TRABAJADORES POR TIPO 

SUSPENSIÓN (último día 

mes)

TOTALES

 EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE- JUNIO 2021

EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE 

SEGÚN CNAE09 a 2 DÍGITOS

TOTALES 

EMPRESAS
TRABAJADORES INCLUIDOS EN 

ERTE
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