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El mercado de trabajo ha 

seguido recuperándose 

en mayo a medida que va 

avanzando la desescalada, 

aunque de forma desigual 

por toda España. Al inali-

zar el mes pasado (29 mayo) 

había un total de 18.584.176 

cotizantes a la Seguridad So-

cial, lo que supone 187.814 

ailiados más que al iniciar el 

mismo mes, recuperando así 

uno de cada cinco empleos 

que se habían destruido 

desde el inicio de la crisis. 

Es más, el ministro de Inclu-

sión, Seguridad Social y Mi-

graciones, José Luis Escrivá, 

avanzó ayer que entre el 30 

de abril y el 1 de junio se ha-

brían recuperado algo más 

de 200.000 puestos.

Así lo indican los datos 

facilitados ayer por el Mi-

nisterio de Inclusión, Se-

guridad Social y Migracio-

nes, que además muestran 

que a 29 de mayo, un total 

de 2.998.970 trabajadores 

estaban protegidos por un 

expediente de regulación 

temporal de empleo (ERTE), 

después de que 457.909 per-

sonas abandonaran esta si-

tuación y se reincorporaran 

a sus puestos de trabajo du-

rante el mes pasado. Así, en 

este mes, 2.616.553 emplea-

dos tenían un ERTE por fuer-

za mayor y otros 70.094 se 

vieron incluidos en un ERTE 

por causas objetivas. 

Sumando estos datos  

(los de nuevo empleo y re-

incorporaciones de ERTE) 

desde el Gobierno estima-

ban ayer que alrededor de 

600.000 personas habían 

vuelto a la actividad en 

mayo. Y, el secretario de Es-

tado de Seguridad Social, 

Israel Arroyo, apuntaba que 

la recuperación del empleo 

estaba siendo “incluso más 

acelerada de lo que pensá-

bamos hace un mes”. Si bien, 

pese a esta incipiente re-

montada, desde mediados 

de marzo se han perdido 

760.082 puestos de trabajo 

y casi otros tres millones 

de trabajadores siguen con 

su empleo suspendido por 

un ERTE.

No obstante, el dato que 

suele usarse para medir el 

crecimiento de la ailiación, 

al margen de un análisis más 

detallado del impacto de la 

crisis, es el promedio de los 

nuevos cotizantes. Esta cifra 

es algo menor que la del últi-

mo día del mes, pero aún así 

refleja la ganancia de 97.496 

personas en mayo respecto 

a abril (cuando se destru-

yeron 45.000 empleos en el 

mes). Esto supone un tímido 

avance del ritmo de creación 

de empleo del 0,5% y se trata 

del primer aumento inter-

mensual desde el inicio de 

la crisis. 

El sector servicios, con 

88.523 nuevos cotizantes a 

in de mes, es el sector que 

más empleos ha recupera-

do, seguido de la construc-

ción (55.225), la agricultu-

ra (21.369 y la industria 

(11.929).

Por su parte, el paro 

registrado en las oficinas 

públicas de empleo (SEPE) 

aumentó en 26.573 perso-

nas respecto al mes anterior. 

Esto supone un freno en el 

incremento del desempleo, 

que creció en 283.000 perso-

nas en abril. Si se compara 

con mayo de hace un año 

hay 778.285 desempleados 

más, un 25% más, hasta su-

mar un total de 3.857.776 

parados.

Esta es la imagen general 

de lo ocurrido en mayo en el 

mercado laboral, pero hay 

otros detalles que respaldan 

o, por el contrario, matizan 

esta recuperación. 

Así, la generación de 

97.496 nuevos cotizantes 

en mayo es sustancialmente 

peor que el dato registrado 

en el mismo mes de hace un 

año, cuando se incorporaron 

211.752 ocupados al sistema.  

Y es el menor incremento en 

un mes de mayo desde 2012.

Otro de los datos que en-

sombrecen esta incipiente 

recuperación es que la ma-

yoría de los empleos recu-

perados a último día labora-

ble de mes correspondían a 

hombres (142.066) mientras 

que los 45.748 restantes eran 

ocupados por mujeres. 

Pero uno de los efec-

tos más graves de la crisis 

sobre la economía espa-

ñola se encuentra en cómo 

está afectando al tejido 

empresarial. Los datos de 

empresas con cuenta de 

cotización en la Seguridad 

Social –el mes de abril es 

el último disponible– indi-

can que en marzo y abril se 

destruyeron casi 134.000 

empresas. Si bien el grueso 

de estas compañías desa-

parecieron en marzo (casi 

122.000 menos), mientras 

que en abril hubo una caí-

da de 11.930, una cifra de 

destrucción de empresas 

que es más habitual en 

muchos otros meses de la 

serie histórica.

En el mes de mayo se re-

gistró otro fenómeno que es 

positivo para las arcas de 

la Seguridad Social pero 

que se ha producido por el 

impacto negativo de la pan-

demia. Se trata de la ratio de 

ailiados pensionistas que 

se disparó desde el 2,31 de 

abril al 2,56, por caída de 

pensionistas, por primera 

vez, causada por la elevada 

mortandad de personas de 

más de 74 años beneiciarias 

de pensiones y el retraso en 

las nuevas altas de pensión 

España vuelve a 
crear empleo pero 
quedan tres millones 
de personas en ERTE

A finales de mayo había 187.814 cotizantes más, con lo que 
se recobran uno de cada cinco puestos destruidos en la crisis

Casi medio millón de empleados se incorporaron 
a su trabajo desde un ERTE durante el mes pasado 
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Afiliación a la Seguridad Social

Parados

En millones de cotizantes. Medias mensuales

18,56

Tres de cada 
cuatro afiliados 
recuperados 
a fin de mes 
eran hombres

Desde el inicio de 
la crisis sanitaria 
se han destruido 
760.082 puestos 
de trabajo 

Más autónomos 
y más empleo 
público

� Colectivos. La re-

cuperación también se 

dejó sentir en el colec-

tivo de trabajadores 

autónomos que ganó 

casi 10.000 cotizantes 

a la Seguridad Social, 

frente a una pérdida 

de 46.500 afiliados en 

marzo y abril. Igualmen-

te, las cifras de afiliados 

en el sector público –en 

este caso abril es el 

último mes con datos– 

indican que el Estado y 

las comunidades autó-

nomas crearon 11.894 y 

66.005 puestos de tra-

bajo, respectivamente. 

Mientras que los ayun-

tamientos destruyeron 

32.333.  

� Reacciones. La sani-

dad está detrás de este 

aumento del empleo 

público. Si bien, el sin-

dicato de funcionarios 

CSIF denunció ayer, que 

solo se han contratado 

30.517 profesionales 

sanitarios, entre marzo 

y mayo, frente a los 

50.000 prometidos. De 

hecho, la afiliación en 

sanidad cayó en 15.800 

personas en mayo.

24 www.cincodias.com
CincoDías

Miércoles 3 de junio de 2020

Economía



debido a los cierres de oici-
nas públicas.

Contratos y prestaciones

Otro síntoma de esta inci-
piente recuperación es el 
repunte en el número de 
contratos. En mayo se re-
gistraron 850.617 contratos, 
lo que supuso un 26% más. 
Si bien, si se compara con el 
volumen de contratación de 
hace un año, se hicieron 1,2 
millones de contratos me-
nos (un 59% menos). 

Algo positivo es que en 
este incremento de la con-
tratación respecto a abril, 
los puestos ijos, pese a ser 
solo el 9% de las nuevas con-
trataciones, aumentaron un 
30% en el mes, ligeramente 
más que los contratos tem-
porales (26%).

En cuanto a las cifras 
de gasto en protección por 
desempleo, el ministerio 
de Trabajo informó de que 
entre el 16 de marzo y 31 
de mayo, las prestaciones 
a trabajadores en ERTE as-
cienden ya a 3,74 millones. 
De ellas, 791.921 son nuevas 
del mes de mayo. Así, el im-
porte total abonado el mes 

pasado para dichas presta-
ciones asciende ya a 5.121 
millones de euros. 

Estos datos relejan que 
parte del fuerte incremento 
del gasto en desempleo, que 
ha subido un 236% respec-
to a hace un año, obedece 
al pago de las cotizaciones 
de los trabajadores pro-
tegidos por ERTE. Así, la 
cuantía media que reciben 
los beneficiarios de una 
prestación contributiva es 
de 836,8 euros, un 2,6% más 
que un año antes. Pero si se 
incluye el coste de las coti-
zaciones, que a diferencia 
de la prestación no están 
topadas, el gasto medio por 
beneiciario es de 1.074,5 eu-
ros, un 25%, porque se paga 
por la última cotización del 
beneiciario.

Ante todo este escena-
rio, desde la patronal CEOE 
reclamaron ayer una vuelta 
a la actividad de las empre-
sas y los trabajadores “de 
forma rápida y certera” y en 
condiciones de seguridad. 
Para ello piden mantener las 
medidas de lexibilidad para 
la fase de reincorporación y 
la renovación de los ERTE.

Trabajadores en situación de ERTE

Variación por sección de actividad No fuerza mayor
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El efecto del Covid-19 en la ailiación a la Seguridad Social entre el 12 de marzo y el 31 de mayo

Fuerza mayor TOTAL

 Cataluña 

Madrid 

 Andalucía 

C. Valenciana 

 Canarias 

Baleares 

 Galicia 

 País Vasco 

 Castilla y León 

 C.-La Mancha 

 Aragón 

Murcia 

 Asturias 

 Navarra 

 Extremadura 

 Cantabria 

 La Rioja 

 Ceuta 

 Melilla 

TOTAL

520.776

455.454

364.643

256.611

196.032

144.144

118.258

110.865

108.006

73.692

62.124

54.390

42.080

34.077

28.429

25.345

16.765

2.327

2.535

2.616.553

618.780

537.231

400.000

306.995

207.629

151.658

135.630

130.422

122.773

81.283

73.562

59.985

48.530

38.832

31.910

29.340

18.821

2.902

2.687

2.998.970

Variación por regímenes Variación por tipo de contrato

GENERAL

Comercio;
reparación

de vehículos

Industria
manufact.

Actividades
sanitarias

y serv.
sociales

Activ.
administr.

y serv.
auxiliares

Hostelería Adm.
pública y
Defensa;
Seg. Social
obligatoria

Educación Construc-
ción

Actividades
prof.

cientíicas
y técnicas

Transporte
y almacena-

miento

Resto

Indeinidos Temporales Otros TOTAL S. E. Agrario S. E. Hogar RETA Mar Carbón

-3,8 -4,0 0,4 -8,9 -14,3 -1,8 -5,2 -17,1 -4,1 -4,8 -4,7-1,3 -0,7 0,4 -1,1 2,5 -0,7 -1,6 3,9 -1,2 -0,9 -1,00,8

-5,6 -0,3 1,1 -1,6 4,3 2,1 -1,6 -3,3 -0,6 -1,3 -0,6 0,7 -1,9 0,2 0,5 -14,5-1,6 2,9 -3,6 -0,9 0,3 -19,9-2,3 3,7-4,5 0,1 1,6 -0,1 -2,3 -0,4

0,5 -0,6 2,3 3,2 0,5 -0,9 6,5 0,5 0,8 0,8

Del 12 al 31 de marzo Abril Mayo
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Los expedientes de regu-
lación de empleo temporal 
(ERTE) por fuerza mayor 
aún mantienen su vigencia, 
en las actuales condiciones 
adecuadas a la crisis sani-
taria, hasta el 30 de junio. 
Así lo acordó el Gobierno 
con los agentes sociales, 
quienes ahora están nego-
ciando también prorrogar 
estos ERTE por fuerza ma-
yor que, a diferencia de los 
que tienen causas objetivas 
(técnicas, económicas, or-
ganizativas o de produc-
ción), llevan aparejadas 
exoneraciones del pago de 
cotizaciones empresariales 
en distintos porcentajes.

Sin embargo, pese a que 
este tipo de ERTE han sido 

la mayoría en respuesta a 
la crisis del Covid-19, mu-
chas empresas no pueden 
argumentar fuerza mayor 
porque su actividad no 
ha sido suspendida o así 
lo considera la autoridad 
laboral por otros motivos. 
Ante esta circunstancia, 
muchas compañías están 
optando por recurrir a los 
ERTE por causas objetivas.

Así, el ministro de In-
clusión, Seguridad Social 
y Migraciones, José Luis 
Escrivá, informó ayer que 
mientras los ERTE por fuer-
za mayor disminuyeron en 
mayor un 15% respecto a 
abril, afectando a 2,6 mi-
llones de trabajadores, los 
ERTE por causas objetivas 
se dispararon un 20% el 
mes pasado hasta sumar 
380.000 empleados con 

su empleo suspendido por 
uno de estos ajustes alter-
nativos a la fuerza mayor.

Además, Escrivá citó 
los sectores que más se 
están acogiendo a la nueva 
modalidad de ERTE “par-
cial” y ya han incorporado 
a parte de su plantilla a la 
actividad. Así, en mayo 
habrían vuelto a trabajar 
entre el 35% y el 50% de los 
afectados de la industria 
del cuero y el calzado; la 
construcción de edificios; 
la fabricación de vehículos 
de motor y la fabricación 
de productos de caucho y 
plásticos.

El titular de Seguridad 
Social también confirmó 
que el Gobierno está nego-
ciando con las asociaciones 
de trabajadores autónomos 
para mantener la presta-

ción extraordinaria por 
cese de actividad –que ya 
cobran 1.430.000 trabaja-
dores por cuenta propia– 
más allá del 30 de junio 
solo para algunos sectores 
o circunstancias. 

Refuerzo de Tragsa

Escrivá también anunció 
ayer que la Seguridad So-
cial ha contratado a 500 
personas de la empresa 
pública de servicios Trag-
sa para colaborar en el 
reconocimiento y gestión 
de las nuevas prestaciones 
del ingreso mínimo vital. 
Asimismo, confió en que 
en dos meses esté listo el 
reglamento que fijará las 
condiciones para compati-
bilizar esta prestación con 
un trabajo por encima de la 
renta mínima garantizada.

Los ajustes laborales por causa
económica se disparan un 20%
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