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mes de mayo cierra con datos 

esperanzadores, aunque lejos de cifras de 

contratación y paro de antes de la 

pandemia; se viven con cierto optimismo el descenso 

del paro, el buen dato de afiliación y el crecimiento de 

la contratación indefinida respecto a cifras de hace un 

año.  En la tabla 1 puede observarse los datos de las 

principales variables. 

En cuanto al paro los datos arrojan un descenso 

mensual y anual, situando la cifra en un total de 

435.265 personas desempleadas, lo que supone una 

reducción de 12.385 personas con respecto al mes 

anterior, un -2,77% y un descenso interanual de 5.252 

personas lo que representa un -1,19%. 

En cifras absolutas el descenso del paro afecta por igual 

a hombres y mujeres, aunque al tener peso muy 

distinto dentro de la población parada en cifras 

relativas el descenso mensual para las mujeres 

representa un -2,34% y para los hombres el -3,37%. Es 

en la evolución interanual donde la evolución es 

desigual, ya que se reduce para los hombres en un -

4,49%, en cambio crece para las mujeres en un 1,21%. 

 

Actualmente hay mayor número de mujeres paradas 

que hace un año. 

Por edad se registra un descenso mensual para 

mayores y menores de 25 años, pero al igual que para 

las mujeres se registra un incremento del número de 

personas paradas para menores de 25 años respecto al 

año, mientras que se reduce para los mayores de 25 

años. 

TABLA 1. VARIACIONES MENSUALES E 

INTERANUALES. 

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  

Por sectores, véase gráfico 3, se producen descensos 

mensuales en todos, destacando la disminución en el 

sector servicios en 9.580 personas. En cuanto a la 

evolución interanual es diferente según el sector, se 

incrementa para el sector de agricultura en un 14,67% 

y para el SEA en un 30,45% para el resto de sectores se 

reduce destacando los descensos en la industria con 

una caída del -9,37%. 

Respecto a la afiliación, se registra un total de 

1.923.098 personas cotizantes, lo que supone un  

 

may-21 Var. Mensual Var. Anual

Paro 435.265 -12.385 -5.252

Afiliación 1.923.098 18.747 94.779

Contratación 149.860 22.397 74.431

indefinida 15.048 -1.960 7.044

Temporal 134.812 24.357 67.427

51,27% 53,38% 114,22%Cobertura 
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crecimiento mensual de 18.747 personas, un 0,98%, 

representa un crecimiento cinco veces mayor que el 

registrado en el mes de mayo del 2020, que fue de 

3.684 personas. En cuanto a la evolución interanual se 

registra un incremento de casi 95 mil personas, lo que 

representa un 5,18%. 

La cifra de afiliación de este mes supera el número de 

cotizantes registrado en el mes de mayo 2019, 

consecuencia del buen dato de cotizantes del RETA. 

Se registran un total de 149.860 contratos, lo que 

supone un ascenso mensual y sobre todo interanual, 

con subidas mensuales del 17,57% y 98,68% respecto 

al año anterior. Por tipología de contratos, se han 

registrado 15.048 contratos indefinidos que cae con 

respecto al mes, un -11,52% y registra un crecimiento 

respecto al año de un 87%. El incremento anual es 

consecuencia de la brutal caída que el registro de 

contratos sufrió durante la pandemia. Por sexos, mayor 

es la caída mensual en el número de contratos para las 

mujeres, con un descenso de la contratación indefinida 

respecto al año de -14,64%, mientras que para los 

hombres desciende un -9,21%. La evolución interanual 

registra crecimientos de la contratación indefinida para 

ambos sexos, algo menor para las mujeres un 83,56% y 

un 89,60% para los hombres. 

Para las personas menores de 25 años se registra un 

leve descenso mensual, pero se incrementa respecto al 

año en un 134,61%.  

La contratación temporal también registra ascensos, 

con un total de contratos de 134.812, con un ascenso 

mensual 22,05% y 100,06% interanual. Según las cifras, 

la contratación temporal se sitúa en el 90% del total de 

contratos registrados en este mes. 

 

La cobertura de prestaciones se reduce respecto al mes 

situándose en el 51,27%, respecto al 53,38% y año que 

se situó en el 114,22% al incluir también a las personas 

que estaban en ERTE.  

 

EL NUMERO DE PERSONAS COTIZANTES 

SE SITUA POR DELANTE DE CIFRAS DEL 

2019. 
 

El número de personas cotizantes se sitúa en 

1.923.098, algo mayor que la cifra registrada en mayo 

del 2019. También se observa una buena evolución en 

la recuperación de cotizantes hombres y mujeres, 

véase gráfico 1 y 2, siendo mayor las cifras de 

crecimiento para las mujeres, pero insuficiente para 

acortar la brecha instalada entre ambos sexos. 

Por lo tanto, a pesar del mayor crecimiento para las 

mujeres, no llegan al 46% del total de personas que 

cotizan algún régimen/sistema de la Seguridad Social, 

representando los hombres el 54% del total de 

personas cotizantes al sistema. 

GRAFICO 1. EVOLUCIÓN MENSUAL SEGÚN SEXO. 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  
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GRAFICO 2. EVOLUCIÓN INTERANUAL SEGÚN SEXO 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  

Del periodo del 2009 hasta la actualidad la cifra más 

baja de cotizantes a la totalidad del Sistema se alcanzó 

en el año 2013, según información que consta en  

Seguridad social.  La tendencia a partir de ahí fue 

creciente, hasta el año pasado que cayó la cifra de 

cotizantes, registrando la cifra más baja en abril del 

2020. En ese momento la cifra de cotizantes estaba por 

encima del millón ochocientos mil, en el año 2013 

superaba levemente el millón quinientas mil. Han sido 

las medidas negociadas a través del Diálogo Social lo 

que ha salvado cientos de miles de cotizantes que se 

hubieran perdido si no se hubieran negociado los 

ERTES. 

La barrera que impide la brutal caída de cotizantes 

registrados en la crisis anterior, han sido los ERTES. 

Otro aspecto interesante es que actualmente se 

registra la cifra más alta de cotizantes al RETA en el 

periodo 2009-2021. 

EVOLUCIÓN SECTORIAL 
 

En la tabla 3 se observa la evolución mensual e 

interanual del paro, todos los sectores registran 

descensos mensuales, tal y como se observa en el 

gráfico, pero no se registra la misma tendencia  

 

 

interanual, ya que a pesar de que en el mes de mayo 

del 2020 estábamos en plena pandemia, aún se 

registran incrementos en agricultura, un 14,67% y SEA 

un 30,45%. 

 

En cuanto a la contratación se registra incrementos en 

todos los sectores tanto respecto al mes y año, destaca 

el crecimiento interanual del sector servicios, un 

155,40% e industrial un 82,27%. En cambio, cae en 

construcción, aunque levemente un -0,35%. 

 

En el gráfico 2 se observa el número de cotizantes 

según sectores y su evolución. Se registran 

crecimientos respecto al año, sobre todo en 

construcción, un 8,44%, e industria un 6,03%.  

Respecto al mes, el crecimiento es más tenue, 

registrando crecimiento en todos, excepto en el de 

agricultura, que cae un -1,23%. 

TABLA 2. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN SECTORIAL MAYO 

2021.  

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  
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Total Hombres Mujeres
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R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual

Agricultura 71.253 -1,23% 2,42%

Industria 287.458 1,22% 6,03%

Construcción 134.910 1,27% 8,44%

Servicios 1.429.477 1,02% 4,86%
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GRAFICO 3. EVOLUCIÓN PARO SECTORIAL MAYO 

2021.  

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  
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