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La afiliación vuelve a crecer en 
mayo, aunque 3 millones de 

personas siguen en ERTE 

La afiliación aumentó en mayo –aunque no desestacionalizada- y el paro registró el peor mayo 

de la serie histórica, por el shock negativo del covid-19 

Los registros del mercado de trabajo en el mes de mayo de este año reflejan que lo más grave del 
grave impacto de la crisis actual en el mercado de trabajo ha quedado en marzo y abril, aunque no 
todo es positivo en las cifras publicadas. En un mes en el que estacionalmente deberían esperarse 
buenas cifras tanto de aumento de afiliación como de descenso del paro registrado, el empleo volvió a 
crecer –aunque no en términos desestacionalizados - y el paro aumentó. La contratación también se 
ha visto afectada y se ha reducido a ritmos interanuales muy intensos. Además, el número de 

personas afectadas por ERTEs es de 3 millones. 

La afiliación a la Seguridad Social en mayo aumentó en 97.462 
personas, un incremento de un 0,53%, el peor comportamiento en 
dicho mes desde 2012. La serie desestacionalizada refleja una caída 
en mayo, por lo que la variación interanual se sitúa en un -4,56%. La 
cifra total de afiliados se sitúa en los 18,56 millones de personas.  

La contratación creció un 26,36% respecto a abril, con un total de 
850.617 contratos. En comparación con el mes anterior, el aumento 

de la contratación se ha producido tanto en la indefinida (+29,89%) como en la temporal (+26,02%). 
En términos interanuales, la contratación indefinida cayó un 58,36%, mientras que la temporal 
descendió un 59,09% respecto a las cifras de mayo de 2019, lo que refleja el fuerte impacto en la 

contratación de la paralización de la economía como consecuencia de la crisis del covid-19.  

El paro registrado creció en mayo en 26.573 personas (+0,69%), lo que supone el peor mayo de la 
serie histórica. En términos desestacionalizados el dato es incluso peor, puesto que mayo debería ser 
un mes con reducciones del desempleo. La cifra total de parados registrados queda situada en los 

3,86 millones.  

 

Crece la contratación un 26% respecto a abril, pero la caída interanual es del 59% 

La contratación ha crecido de manera intensa respecto al mes de abril, reflejando el inicio de la 
activación económica en determinados sectores y regiones . El aumento, de un 26,36%, ha venido 
explicado por ambas modalidades de contratación, pero con algo más de intensidad en el caso de la 
indefinida. En total, en el mes de mayo se firmaron 850.617 contratos, la cifra más baja de 

contratación en un único mes desde agosto de 1998.  

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 76.692 contratos en mayo, lo que supone 17.650 
más que en abril (+29,89%), mientras que la contratación temporal, con 773.925 contratos en mayo, 
registró un aumento intermensual de 159.818 contratos (+26,02%).  

En términos interanuales, la contratación desciende de manera muy intensa respecto al mismo mes 
de 2019 (-59,02%), y las caídas se producen tanto en el caso de la contratación temporal (-59,09% en 

su tasa interanual) como de la indefinida (-58,36%).  
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En términos desestacionalizados la afiliación cae en mayo en 71 mil personas y el paro 

aumenta en 122 mil personas 

El paro registrado creció, en términos desestacionalizados, en 122.458 personas durante el mes 
de mayo, lo que refleja un comportamiento muy negativo de la variable en dicho mes, fruto del shock 
experimentado en el mercado laboral por la crisis del covid-19. El shock, además, ha provocado un 

fuerte crecimiento interanual del desempleo, superior al 25%.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social 
en mayo refleja un descenso de 70.790 personas respecto a abril, 
equivalente a una reducción del 0,38%, fruto del shock 
experimentado en el mercado laboral.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se ha 
desacelerado en 5 décimas, y pasa a descender un 4,56%, ahondando en la caída de marzo y abril, 

meses en el que por primera vez desde enero de 2014 se producía una caída interanual del empleo. 

Construcción y Hostelería recuperan empleo y siguen las caídas en Educación  

La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 13 de las 17 comunidades autónomas durante el 
mes de mayo. Los mayores aumentos se han producido en Andalucía (+30.406) y Baleares (+26.290), 
mientras que el mayor descenso se ha medido en Madrid (-7.060). El paro registrado creció en 10 
comunidades autónomas y en Ceuta. Los mayores aumentos del paro se midieron en Cataluña 

(+15.339) y Madrid (+14.336). 

Por sectores, los mayores aumentos de la afiliación en mayo fueron en Construcción (+57.201), 
Hostelería (+29.898) y Actividades Administrativas (+10.543). Las mayores pérdidas en mayo se 

localizaron en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-15.611) y Educación (-11.322).  

Análisis Randstad Research: los afectados por ERTEs descienden en 400.000 personas en 
mayo, pero 1 de cada 6 trabajadores siguen en ERTE. 
 
La foto completa del impacto en el mercado laboral de la crisis provocada por el covid-19 tiene que 
incorporar los trabajadores afectados por ERTEs. Y la buena noticia es que durante el mes de mayo 
descendieron en 400.000 personas, aunque todavía suponen 3 millones, lo que equivale al 16,2% de 
los trabadores en España: 1 de cada 6 afiliados a la Seguridad Social se encuentra en situación de 
ERTE. 
 
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado esta mañana las cifras de 
mayo, con un total de 3,00 millones de trabajadores afectados por ERTE, de los que 2,62 millones 
estaban afectados por uno de Fuerza Mayor y 382.417 por ERTEs por causas objetivas.  
 
Las comunidades autónomas con un mayor número de afectados son Cataluña (618.780), Madrid 
(537.231) y Andalucía (400.000). Pero no son las regiones con mayor proporción del mercado laboral 
afectado por dicha situación. En la actualidad el 31,1% de los trabajadores en Baleares están 
afectados por un ERTE, seguidos de cerca por Canarias (27,4%) y a cierta distancia, por Cataluña 
(18,7%). 
 
Los sectores en los que el volumen de afectados por un ERTE es mayor son Hostelería (875.546 
personas, de los que 219.697 son en Servicios de alojamiento y 655.849 en Bares y Restaurantes), 
seguido por Educación (152.397) y Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 
(112.916). 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 

empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 

rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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