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A pesar de la irrupción de la 

quinta ola de coronavirus, 

la recuperación de empleo 

sigue a toda máquina en Es-

paña. Ayer, el ministro de 

Inclusión, Seguridad Social 

y Migraciones, José Luis Es-

crivá, informó de que julio 

cerrará con 150.000 ailiados 

a la Seguridad Social más 

que en junio. “Este será otro 

mes extraordinariamente 

dinámico para el empleo”, 

aseguró, explicando que la 

quinta ola de contagios no 

está afectando a la creación 

de puestos de trabajo. De 

esta forma, España ronda-

rá los 19.419.000 afiliados 

a inales de julio, cifra que, 

en términos desestaciona-

lizados, se quedará a ape-

nas 60.000 trabajadores de 

los que había en febrero de 

2020, justo antes del comien-

zo de la pandemia.

Además, en los primeros 

15 días del mes, el ritmo de re-

activación de trabajadores en 

ERTE (expedientes de regula-

ción temporal de empleo) se 

ha acelerado, reduciéndose 

en 87.000 los afectados. Esta 

rebaja es prácticamente la 

misma (apenas 7.000 menos) 

que la que se produjo en todo 

el mes de junio, cuando sa-

lieron de este mecanismo 

94.000 trabajadores. Ac-

tualmente, quedan en ERTE 

361.382 profesionales, de los 

cuales 256.000 están en sus-

pensión total de actividad, 

es decir, no trabajan ni una 

sola hora.

Los únicos sectores que 

a día de hoy tienen a más del 

20% de su plantilla en ERTE, 

son las agencias de viaje y 

el transporte aéreo, con un 

23% y un 22,6% respectiva-

mente. Por su parte, el 17% 

de las personas empleadas 

en el sector de alojamiento 

todavía se encuentran en 

una suspensión temporal 

de la actividad. En cuanto al 

sector de bebidas y comidas, 

solo mantiene al 5,7% de sus 

empleados en ERTE. Si se 

compara con febrero, mes 

en el que se alcanzó el pico 

de personas acogidas a un 

ERTE de este año, estos dos 

últimos sectores han rein-

corporado a la actividad a 

293.000 personas.

Situación por regiones
Por comunidades, las islas 

Canarias y Baleares son las 

que presentan una mayor 

tasa afiliados en suspen-

sión temporal de activi-

dad, con un 9,1% y un 6% 

respectivamente. Estas ci-

fras están muy por encima 

del promedio nacional, que 

se encuentra en el 2,5%. La 

autonomía que mantiene a 

día de hoy un menor por-

centaje de trabajadores en 

ERTE es Murcia, con solo 

un 1%. Por su parte, la co-

munidad  autónoma que 

más personas ha sacado 

de la suspensión temporal 

de empleo desde el pico de 

febrero ha sido Cataluña, 

que ha reincorporado a la 

actividad a 114.000 perso-

nas desde entonces, muy 

por delante de Andalucía, 

la segunda, con 62.000.

El ministerio que diri-

ge Escrivá informó que las 

medidas de protección del 

empleo desplegadas por 

el Ejecutivo han costado a 

la Seguridad Social más de 

20.500 millones de euros du-

rante la pandemia. La mayor 

parte del gasto se concentró 

en 2020, cuando la factura 

ascendió a 14.400 millones.

C I NCO D Í A S

M A D R I D

La vicepresidenta prime-

ra del Gobierno y ministra 

de Asuntos Económicos 

y Transformación Digital, 

Nadia Calviño, aseguró ayer 

que el Ejecutivo está “traba-

jando intensamente” con el 

objetivo de llevar el techo de 

gasto al Consejo de Minis-

tros “antes de que acabe el 

mes de julio”. Quedarían, por 

tanto, apenas dos semanas 

para aprobarlo en Consejo 

de Ministros, cuyas reunio-

nes ordinarias están ijadas 

para hoy y el próximo día 27, 

cuando se prevé abordar.

El Gobierno ya había in-

dicado en otras ocasiones 

que la intención es aprobar 

el límite de gasto no inan-

ciero a lo largo del mes de 

julio y dejar así preparado 

el terreno sobre el que di-

señar los Presupuestos Ge-

nerales del Estado de 2022, 

que espera presentar en 

septiembre, siguiendo los 

plazos habituales, para su 

entrada en vigor el 1 de ene-

ro del próximo año.

Por su parte, el socio mi-

noritario del Gobierno, Po-

demos, pidió ayer abordar 

una reforma iscal para  que 

“esta vez sí”, los Presupues-

tos sean “los más sociales 

de la historia”. El portavoz 

del partido, Pablo Fernán-

dez, quien consideró “in-

eludible” llevar a cabo esta 

reforma que está presente 

en el acuerdo de Gobierno, 

expresó su conianza en que 

el techo de gasto pueda ser 

aprobado “a la mayor bre-

vedad posible”. A su juicio, 

este techo de gasto “debe 

de ser más elevado” que en 

las anteriores cuentas, ante 

“la cantidad ingente” de re-

cursos que España espera 

recibir procedentes de la 

Unión Europea en el marco 

del plan de recuperación.  

Fernández subrayó que, si 

los anteriores Presupuestos 

“fueron esenciales”, los del 

próximo año son “impres-

cindibles para la legislatura”.

Recuperación laboral
Por otra parte, en relación 

a la creación de empleo, la 

vicepresidenta primera des-

tacó que la ailiación del mes 

de julio superará los niveles 

registrados en el verano de 

2019, antes de la pandemia. 

La ministra de Economía re-

marcó que el objetivo priori-

tario en materia económica 

sigue siendo vacunar, que 

es el “gran cambio” que está 

motivando la mejora de las 

previsiones económicas de 

España y ha abierto unas 

perspectivas de crecimien-

to y de prosperidad “muy 

importantes”. “Son muy bue-

nas noticias, España está en 

la buena senda para tener 

una recuperación fuerte en 

la segunda parte del año y 

será uno de los motores de 

la recuperación europea en 

2021 y 2022”, aseguró Cal-

viño.
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Recuperación económica
El Gobierno calcula que se 
crearán 150.000 empleos en 
julio a pesar de la quinta ola

Calviño avanza que el Ejecutivo aprobará 
el techo de gasto a inales de julio

A �nal de mes, 
habrá 19.419.000 
a�liados a la 
Seguridad Social

En la primera 
quincena salieron 
del ERTE 87.000 
personas

La contratación 
temporal está en 
niveles pre-Covid

El volumen de contrata-

ción temporal regresó 

a niveles previos a la 

pandemia al firmarse 

durante el mes de junio 

un total de 1.625.288 

de este tipo de contra-

tos, según un estudio 

publicado ayer por la 

empresa de recursos 

humanos Randstad. 

El informe señala que 

para encontrar un vo-

lumen de contratos 

temporales superior al 

registrado durante el 

pasado junio, es necesa-

rio remontarse a 2019. 

“Estas cifras son una 

gran noticia, ya que la 

contratación temporal 

es una herramienta 

fundamental para la 

creación de contratos 

indefinidos, además de 

ser un instrumento útil 

para responder a las ne-

cesidades productivas

de nuestro país”, desta-

có el director de relacio-

nes institucionales de 

Randstad, Luis Pérez. 

Podemos ve 
“ineludible” incluir 
una reforma fiscal 
en el Presupuesto 
de 2022

La factura de las 
medidas de 
protección del 
empleo asciende  
a 20.500 millones 
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