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1. BREVE REFERENCIA AL MARCO NORMATIVO
 
La suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción, más conocido como ERTE por
su antigua denominación (expediente de regulación temporal de empleo) es un
procedimiento que se regula en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de
suspensión de contratos y reducción de jornada.

Engloba dos tipos de medidas: la suspensión del contrato de trabajo y la reducción
de jornada (disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de
trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual).

En ambos casos, hay que acreditar causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción. Y el alcance y duración de las medidas se adecuarán a la situación
coyuntural que se pretende superar.

El procedimiento se inicia por escrito, mediante la comunicación de la apertura del
periodo de consultas dirigida por el empresario a la representación legal de las
personas trabajadoras y a la autoridad laboral, a la que deberá acompañarse la
documentación establecida en el RD 1483/2012 según la causa alegada. 

El periodo de consultas tendrá una duración no superior a quince días y, a su
finalización, el empresario comunicará a la representación legal de las personas
trabajadoras y a la autoridad laboral su decisión en el plazo máximo de quince días a
contar desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas,
acompañando las actas de las reuniones celebradas durante el mismo.

La pandemia de la COVID-19 supuso una emergencia sanitaria a nivel global, que se
fue transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada, afectando
tanto a la actividad productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos y
las ciudadanas.

Fruto del diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales, se aprobaron unas
medidas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de
la jornada que perseguían evitar que una situación coyuntural como esta tuviera un
impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo. 
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Este tipo de medidas tienen como objetivo la flexibilización y agilización de los
procedimientos de regulación de empleo y la mejora de la cobertura, tanto para las
personas trabajadoras como para las empresas y contribuyen a aminorar el impacto
negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado que se prioriza el
mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos. 

Tres reales decretos ley en 2020 (8, 24 y 30) y dos en 2021 (2 y 11) presentaron
medidas extraordinarias para hacer frente a una situación tan excepcional como ha
sido la de la pandemia provocada por la COVID-19. 

El primer Acuerdo Social en Defensa del Empleo (ASDE) se firmó el 11 de mayo de
2020 y el último, el V ASDE, el 27 de mayo de 2021, con una duración hasta el 30 de
septiembre de 2021. 

En términos generales, todos estos acuerdos han apostado por aplicar medidas de
flexibilidad, medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las
cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas, medidas extraordinarias en
materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras, así como otras
iniciativas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad
en el empleo, evitar despidos y destrucción de puestos de trabajo, como la
prohibición expresa de despedir por causa COVID a personas trabajadoras de las
empresas acogidas a un ERTE.
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2.   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS ERTE. PROCEDIMIENTOS DE ÁMBITO
NACIONAL
 
Los datos que se ofrecen a continuación corresponden a los procedimientos de
regulación de empleo comunicados a la Dirección General de Trabajo e incluyen
únicamente personas trabajadoras afectadas por procedimientos de ámbito
nacional, es decir, no incluye los procedimientos de ámbito provincial o de
Comunidad Autónoma, por lo que solo nos posibilita realizar una aproximación a la
realidad. 

No obstante, permiten apreciar perfectamente el crecimiento tan intenso que se ha
producido en 2020 y que su protagonista, sin lugar a dudas, ha sido el sector
servicios. 

Con anterioridad a la crisis económico-financiera de 2008, la cifra de expedientes de
regulación temporal de empleo apenas alcanzaba los 1.500 procedimientos, con una
afectación muy baja: de 32.659 personas trabajadoras. 

En 2008, se produjo un incremento hasta los 3.335 expedientes, más del doble que
el año anterior, y con 107.516 personas trabajadoras afectadas, lo que supuso un
crecimiento del 229,2 %. 

Pero el pico más alto de ERTE se alcanzó en 2009, con 15.449 expedientes y 485.806
personas trabajadoras afectadas, es decir, el número de personas afectadas se
multiplicó por 15 en tan solo 2 años. 

Las cifras se mantuvieron por encima de las 250.000 personas afectadas en los 2
años siguientes y volvió a crecer por encima de las 400.000 en 2012. 

Después, comienza una etapa de crecimiento económico, en que cesó la necesidad
de recurrir a este instrumento, por lo que el número de personas afectadas se
redujo paulatinamente hasta los niveles de 2018 y 2019 en que se encontraban por
debajo de las 60.000 anuales.

No obstante, la utilización de esta herramienta, gracias a los acuerdos alcanzados
por parte del Gobierno y los agentes sociales, para mantener el empleo y minorar
los efectos de la crisis provocada por la COVID-19, disparó su crecimiento en 2020
(1.638,3 %) superando el millón de personas trabajadoras afectadas.  
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Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los datos de 2020 son
provisionales. Los datos corresponden a los procedimientos de regulación de empleo comunicados a la
Dirección General de Trabajo e incluyen únicamente personas trabajadoras afectadas por procedimientos de
ámbito nacional, es decir, no incluye los procedimientos de ámbito provincial o de Comunidad Autónoma. 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE EN
TODOS LOS SECTORES. 2007-2020

Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los datos de
2020 son provisionales. Los datos corresponden a los procedimientos de regulación de empleo
comunicados a la Dirección General de Trabajo e incluyen únicamente personas trabajadoras
afectadas por procedimientos de ámbito nacional, es decir, no incluye los procedimientos de ámbito
provincial o de Comunidad Autónoma. 
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Los datos provisionales de 2021 (enero-junio) revelan un descenso muy significativo:
24.211 personas afectadas por ERTE, con una caída de un 97,4 % respecto al mismo
periodo del año anterior. 

Distribución por sectores y ramas de actividad

El sector protagonista de los ERTE siempre ha sido la industria, mientras que el
sector servicios se ha mantenido en un segundo plano, alcanzando porcentajes de
representatividad de entre el 20 y el 40 % del total de personas afectadas. 

No obstante, en 2020, el 85,2 % de las personas afectadas por procedimientos
de suspensión de contratos y reducción de jornada correspondieron al
sector servicios, lo que constituye un hecho insólito en la evolución de esta
variable. 

Las trabajadoras y los trabajadores de los sectores de la Federación de
Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) se vieron afectados
gravemente en este año, suponiendo el 82,2 % del total y el 96,5 % del sector
servicios, con un total de 829.630 personas afectadas en 2020. 

PESO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE DEL SECTOR
SERVICIOS Y DE FeSMC SOBRE EL TOTAL. 2007-2020

 

Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los datos de
2020 son provisionales. Los datos corresponden a los procedimientos de regulación de empleo
comunicados a la Dirección General de Trabajo e incluyen únicamente personas trabajadoras
afectadas por procedimientos de ámbito nacional, es decir, no incluye los procedimientos de ámbito
provincial o de Comunidad Autónoma.
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Por ramas de actividad, han sido el comercio y la hostelería los sectores que más
han recurrido a este instrumento. El sector de comercio, con 286.172, y el sector de
hostelería, con 163.890, representaron conjuntamente el 44,6 % del total de
personas trabajadoras afectadas por ERTE en nuestro país. 

Es decir, casi la mitad de las personas acogidas a un ERTE nacional en 2020
trabajaban en el comercio y la hostelería. 

Las actividades administrativas y de servicios auxiliares y los transportes también
acudieron a esta medida en un porcentaje muy significativo, el 13,1 y 9,7 % del total
respectivamente, con 132.281 y 97.728 personas afectadas.

PESO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE DEL SECTOR
SERVICIOS Y DE FeSMC SOBRE EL TOTAL. 2007-2020

 

Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los datos de
2020 son provisionales. Los datos corresponden a los procedimientos de regulación de empleo
comunicados a la Dirección General de Trabajo e incluyen únicamente personas trabajadoras
afectadas por procedimientos de ámbito nacional, es decir, no incluye los procedimientos de ámbito
provincial o de Comunidad Autónoma.
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
 POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 2020

 

Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Los datos de
2020 son provisionales. Los datos corresponden a los procedimientos de regulación de empleo
comunicados a la Dirección General de Trabajo e incluyen únicamente personas trabajadoras
afectadas por procedimientos de ámbito nacional, es decir, no incluye los procedimientos de ámbito
provincial o de Comunidad Autónoma.
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Los datos provisionales de 2021 (enero-junio) también muestran un descenso
notable del número de personas afectadas por ERTE en el sector servicios: 20.440, lo
que representa una caída del 97,4 % respecto al mismo periodo del año anterior. 

Pero el número de personas afectadas en los servicios sigue siendo predominante,
representando el 84,4 % del total.
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3.   EVOLUCIÓN DE LOS ERTE VINCULADOS A LA COVID-19

Los datos que se ofrecen a continuación corresponden a la estadística de personas
trabajadoras afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción
de jornada vinculadas a la COVID-19, que proporciona información sobre los
trabajadores y trabajadoras cuyas empresas hayan tramitado ERTE por fuerza mayor
o ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP),
desde la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo. 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN TIPO DE SUSPENSIÓN 

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.

Como se puede observar en la tabla, a finales de marzo de 2020, más de 3 millones
de personas afiliadas a la seguridad social se encontraban bajo la cobertura de un
ERTE, cifra que ha descendido hasta las 272.190 de agosto de 2021. 

El pico más alto se registró en abril de 2020, cuando el número de personas
protegidas por ERTE casi alcanzó los 3,6 millones. 
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A pesar de la evolución descendente, en algunos meses se incrementó el número de
personas afectadas, como ocurrió en octubre y noviembre de 2020 (3,1 y 16,8 %
respectivamente) o en enero de 2021 (32 %).

Del total de personas trabajadoras en ERTE registradas el último día de agosto, cerca
de dos tercios (176.582) estaban en alguna de las modalidades de ERTE que se
pusieron en marcha a partir del 1 de octubre de 2020, prorrogadas hasta el 30 de
septiembre de este año, y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social.

Dentro de ellas, 116.520 personas están incluidas en ERTE de sectores
ultraprotegidos y su cadena de valor, otras 54.158 personas en ERTE de limitación y
5.904 en ERTE de impedimento. Todas las modalidades han terminado el mes de
agosto con la cifra más baja desde que comenzó la pandemia.

Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 95.608 personas que
siguen en ERTE de Fuerza Mayor o ETOP.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones.
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Distribución por sectores y ramas de actividad. Abril 2020

Si elegimos el mes de abril de 2020, por ser aquel donde se alcanzó el mayor
volumen de personas afectadas por ERTE, se observa de forma nítida cómo el sector
servicios ha sido el protagonista, con más de 3 millones y un 84,4 % de personas
afectadas, frente a tan solo un 11,5 % de la industria y un 4 % de la construcción.

En el caso de los servicios, la movilidad y el consumo, el porcentaje de personas
trabajadoras afectadas alcanzó el 75,5 %, con 2,7 millones de personas cubiertas por
ERTE.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN SECTOR Y SEXO. ABRIL 2020 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 
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Las ramas de actividad con mayor volumen de personas cubiertas con ERTE
han sido Hostelería y Comercio, con un 26,4 y un 24,1 % respectivamente,
sumando conjuntamente 1,8 millones de personas afectadas, más de la
mitad del total de personas en ERTE.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD. ABRIL 2020 

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 
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En cuanto al resto de ramas de los servicios, las Actividades administrativas y de
servicios auxiliares, las Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y el
Transporte y almacenamiento también han recurrido en gran medida a este
instrumento, representando el 6, 4,5 y 4,4 % respectivamente.

Distribución por sexo. Abril 2020

A nivel general, la participación de ambos sexos fue muy similar, si bien en los
servicios las mujeres adquieren un mayor nivel de representación (54,5 %), que baja
ligeramente al 52,1 % en el caso del macro Sector Servicios.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD. ABRIL 2020 

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 
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Las ramas de actividad de los servicios, movilidad y consumo donde las mujeres en
ERTE adquieren mayor porcentaje de representatividad fueron Otros servicios (75,8
%), las Actividades inmobiliarias (60,3 %), las Actividades financieras y de seguros
(60,0 %) y las Actividades administrativas y servicios auxiliares (59,8 %). En Otros
servicios se incluye Otros servicios personales como el Lavado y limpieza de prendas
textiles y de piel y la Peluquería y otros tratamientos de belleza con un gran volumen
de mujeres trabajadoras.

En cambio, las actividades con mayor porcentaje de hombres en ERTE fueron
Transporte y almacenamiento (74 %), Información y comunicaciones (57,9 %) y
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (54,7 %).

Y, como ocurrió a nivel general, la Hostelería y el Comercio fueron los sectores con
mayor porcentaje tanto de mujeres (29 y 23,7 % respectivamente) como de hombres
(23,8 y 24,5 % respectivamente) en ERTE. 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD. ABRIL 2020 

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. Porcentajes superiores al 1 %.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS HOMBRES EN ERTE SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD.
ABRIL 2020 

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones Porcentajes superiores al 1 %. 
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Distribución por sectores, ramas y divisiones de actividad. Agosto 2021

De los casi 4 millones de contratos que se suspendieron en abril de 2020,
hoy prácticamente se han recuperado más del 92 %. 

No obstante, a finales de agosto de 2021, todavía 272.190 personas
trabajadoras no han podido reincorporarse a su puesto de trabajo. 

Y las actividades de los servicios no solo mantienen su predominancia, sino
que han aumentado su porcentaje de representación hasta el 89,8 %,
dejando a la industria y la construcción tan solo el 8,7 y el 1,3 % del total de
personas afectadas respectivamente. En el caso de los servicios de nuestra
Federación, su porcentaje de representatividad también se ha incrementado hasta
el 86,5 % del total.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN SECTOR Y SEXO. AGOSTO 2021

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. ABRIL 2020/AGOSTO 2021

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 
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Y respecto a las ramas de actividad que todavía se encuentran incursas en
ERTE, podemos destacar al sector de Hostelería que, en la actualidad, aglutina al
38,4 % del total de las personas trabajadoras en ERTE (104.464).  Recordemos que,
en abril de 2020, su peso era del 26,4 %. 

Otras actividades que también han visto incrementarse su porcentaje sobre el total
han sido las Actividades administrativas y de servicios auxiliares (del 6 al 9,4 %), las
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (del 4,5 al 6,9 %) y las
Actividades de transporte y almacenamiento (del 4,4 al 6,9 %). 

En cambio, el sector de Comercio, que ocupa el segundo lugar en volumen de
personas en ERTE (44.661) ha reducido su peso en el total, pasando de acaparar el
24,1 % al 16,4 % actual del total de personas trabajadoras afectadas, como
consecuencia de la casi plena reanudación de la actividad en este sector.

Es decir, se observa que las personas que todavía se encuentran cubiertas
por un ERTE pertenecen mayoritariamente al sector servicios (86,6 %) y que
4 de cada 10, son trabajadores y trabajadoras de la Hostelería. 

En concreto, los Servicios de comidas y bebidas y los Servicios de alojamiento
representan el 24 y el 14,4 % del total de personas afectadas, sumando 104.464. Si a
esta cifra le añadimos las personas ocupadas en las Actividades turísticas (agencias
de viajes, operadores turísticos, servicio de reservas, etc.), que suponen un 5 % más
(13.550), la cifra total de personas trabajadoras en ERTE que representa la
Hostelería y el turismo alcanzaría el 43,4 % del total (118.014).
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. AGOSTO 2021

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 
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EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD. ABRIL 2020/AGOSTO 2021

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. Porcentajes superiores al 1 %.
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN DIVISIÓN DE ACTIVIDAD. AGOSTO 2021

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. Porcentajes superiores al 1 %. 
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Relación con la afiliación a la Seguridad Social. Agosto 2021

El número de personas trabajadoras en ERTE supone el 1,5 % de las personas
afiliadas a la Seguridad Social en agosto de 2021, con una gran concentración
sectorial. 

En concreto, el sector de Transporte marítimo y por vías navegables interiores es el
que más personas trabajadoras mantiene bajo este instrumento de protección, con
un 38,3 % de la afiliación del sector; seguido de las Actividades de las agencias de
viajes, operadores turísticos y servicios de reservas, con un 25,1 %, el Transporte
Aéreo (16 %) y los Servicios de Alojamiento, con un 13,3 %.

PERSONAS EN ERTE/PERSONAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGÚN DIVISIÓN DE ACTIVIDAD. AGOSTO 2021

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. Porcentajes superiores al 5 %.
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Distribución por sexo. Agosto 2021

Asimismo, se ha incrementado el porcentaje de mujeres cubiertas por ERTE,
tanto en general (del 50,1 en abril de 2020 al 53,2 % en agosto de 2021), como en
los servicios (del 54,5 al 54,8 %) y en el macro Sector Servicios (del 52,1 al 54,2 %). 

Esto se debe a que la presencia de mujeres es mayor en los sectores más castigados
por la crisis y menor en los sectores que ya se han ido recuperando. 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE MUJERES TRABAJADORAS EN ERTE
SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD. ABRIL 2020/AGOSTO 2021

 

Fuente: Afiliados en ERTE vinculados al COVID-19. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones. 



ERTE Y DEFENSA
DEL EMPLEO EN EL MACRO
SECTOR SERVICIOS

24

Recuperación económica

Como hemos visto al comienzo del capítulo, el número de personas trabajadoras en
ERTE se ha reducido desde los 3,6 millones de abril de 2020 a las 272.190 de agosto
de 2021. 

Este proceso de desafectación de los ERTE es el reflejo de la mejora de la
situación económica y de empleo de nuestro país. 

La variación interanual del PIB se sitúa en el 19,8 % en el segundo trimestre de 2021,
frente al −4,2 % del trimestre precedente y al -21,6 % de hace un año.

Los servicios, con un crecimiento interanual del 20,1 % no crecen tanto como la
industria (25,7 %), pero también su caída de hace un año (-21,5 %) fue inferior a la
registrada por la industria (-24,3 %).

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, correspondientes al segundo
trimestre de 2021, también muestran una evolución positiva en términos de
ocupación y empleo, reflejo de la mejora de la situación sanitaria por el avance de la
vacunación y la reapertura de las actividades económicas que ha tenido lugar
durante este segundo trimestre de 2021 con motivo del fin del Estado de Alarma.

En este sentido, la ocupación muestra un incremento 464.900 personas (+2,4 %)
respecto al trimestre anterior, hasta un total de 19.671.700, mientras que el
aumento anual se situó en un 5,7 % (1.064.400 personas ocupadas más). Y la caída
del desempleo se concreta en 110.100 personas menos respecto al primer trimestre
del año, situándose en 3.543.800 personas desempleadas, de forma que la tasa de
paro alcanza el 15,26 %, 0,72 puntos por debajo del trimestre anterior y 0,06 puntos
inferior al segundo trimestre de 2020. 

En el segundo trimestre de 2021, el macro Sector Servicios que ocupa a 9,9 millones
de personas, también ha experimentado una cierta recuperación del empleo.
Respecto del trimestre anterior, se ha incrementado el número personas ocupadas
en 271.652, lo que supone un crecimiento del +2,8 %. Y respecto al mismo trimestre
del año 2020, se observa una tasa del +5,1%, siendo 481.102 personas ocupadas
más las que se registran que hace un año.

Pese a ello, todavía nos encontramos muy lejos de las cifras de ocupación
del segundo trimestre del año 2019, cuando el macro Sector Servicios
alcanzó los 10,4 millones de personas ocupadas, 408.509 personas más que
en la actualidad.
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También asistimos a la mayor caída del paro en un mes de agosto de toda la serie
histórica. A finales de agosto se encontraban registradas como paradas 3.333.915
personas, lo que implica un descenso del 2,4 % respecto a julio, mientras que si
comparamos este dato con el de hace un año, se puede apreciar una caída de
468.899 personas paradas, un 12,3% menos que en agosto de 2020. Recordemos
que el número de personas desempleadas en agosto de 2019 fue de 3.065.804, por
lo que todavía nos encontramos por encima de los niveles prepandémicos (268.111
personas paradas más).

Por sectores, en agosto el paro registrado desciende en todas las actividades
productivas menos en la construcción. En los servicios, la reducción mensual es de
un 1,9 % (46.224 menos) y la disminución anual, de un 12,2 % (324.988 menos). 

En lo que respecta a la afiliación a la Seguridad Social en términos
desestacionalizados, continúa en positivo y suma 76.541 personas afiliadas más
(un 0,4 % más mensual). El aumento se debe fundamentalmente al sector de la
Hostelería, con 29.234 personas afiliadas más. En este caso, se trata del cuarto mes
consecutivo creando empleo. 

En términos anuales, supone un incremento de 681.348 afiliados medios, un 3,6 %
más que hace un año.



4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Gracias al diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales se aprobaron
unas medidas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción
temporal de la jornada que perseguían evitar que una situación coyuntural como
esta tuviera un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo. 

Este tipo de medidas tienen como objetivo la flexibilización y agilización de los
procedimientos de regulación de empleo y la mejora de la cobertura, tanto para las
personas trabajadoras como para los empresarios y contribuyen a aminorar el
impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado que se prioriza el
mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos. 

En abril de 2020, casi 3,6 millones de personas se vieron inmersas en
procedimientos de este tipo, de las que el 84,4 % correspondían al sector
servicios (3.016.953 personas trabajadoras). Si en esa misma fecha, ya
contábamos con 3,8 millones de personas en paro, ¿qué habría ocurrido si
no hubiésemos dispuesto de esta herramienta?

Probablemente, todas las personas cubiertas por ERTE no habrían sido despedidas,
pero, imaginemos que el 50 % de las mismas hubiera acabado en las colas del SEPE,
la cifra de personas desempleadas habría llegado a 5,6 millones, lo que hubiese
resultado demoledor y del todo inasumible para nuestra economía y nuestro
sistema de prestaciones. 

Los ERTE, por tanto, han servido para paralizar la destrucción de empleo y
proteger los puestos de trabajo. La cobertura que otorgan los ERTE, tanto para
empresas como para las personas trabajadoras, se han demostrado suficientes para
seguir eligiendo este mecanismo como el más eficaz y justo.

Asimismo, desde mediados de marzo de 2020, todas estas medidas redujeron al
mínimo la actividad concursal y, además, congelaron durante unos meses la
toma de decisiones de creación y destrucción de empresas. En 2020 solo se
declararon formalmente 2.270 concursos de acreedores. 

Además, los ERTE han jugado un papel fundamental para que la vuelta a los puestos
de trabajo de las personas trabajadoras se hiciera de manera escalonada y con
criterios sociales, además de económicos. 
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En definitiva, nos están permitiendo salir de la crisis con una menor destrucción
de empleo y una menor caída de rentas, ya que las prestaciones pagadas por el
SEPE han jugado un papel crucial a la hora de mantener las rentas y los empleos de
la buena parte del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras.

Los últimos datos publicados sobre la evolución de la economía y el empleo son
bastante positivos y reflejan una reanudación de la actividad, pero no en todas las
actividades ni con la misma intensidad.

En la actualidad, son todavía los servicios los que más necesitan los ERTE, ya que
aglutinan al 89,8 % de las personas afectadas, con datos de agosto de 2021. 

Y en sectores como la hostelería y el turismo, muy castigados por la crisis, todavía las
cifras no nos permiten sentirnos a salvo. La evolución de la pandemia no está
posibilitando la llegada masiva de turistas extranjeros ni la apertura total de locales
de servicios de comidas y bebidas y de alojamientos, lo que redunda en unos malos
resultados para este sector. De hecho, más del 43 % de las personas cubiertas por
ERTE en la actualidad pertenecen a la hostelería y el turismo. 

En julio España recibió 4,4 millones de turistas internacionales, un 78,3% más que en
el mismo mes de 2020, cuando llegaron 2,5 millones; pero 5,5 millones menos de los
que recibió en julio de 2019 (9,9 millones). Es decir, el turismo está lejos del repunte
esperado por el avance de la variante delta y las restricciones que siguen impidiendo
que los viajeros de varios países europeos entren a España con normalidad.

En el caso de la restauración, la serie de restricciones que se están volviendo a
activar están paralizando de nuevo un sector que precisamente ha podido reabrir de
forma tímida gracias a los ERTE de buena parte de la plantilla.

En los primeros siete meses de 2021 la economía española registró un incremento
del 69 % de las insolvencias empresariales, según el dato de procesos concursales
publicados en el BOE y que recopila Iberinform. De esta manera, entre enero y julio
se han declarado formalmente 3.838 concurso de acreedores, frente a los 2.270 de
2020. Por sectores, predominan las insolvencias de compañías dedicadas a servicios
(61 % del total), seguidas por construcción (21 %) e industria manufacturera (14 %).

Debemos estar atentos a todos estos datos y tampoco las perspectivas son nada
halagüeñas por lo que la crisis de estos sectores se podría prolongar durante el
próximo año.
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Los ERTE deben continuar hasta que la recuperación sea una realidad estable. No se
pueden retirar los soportes de la recuperación en el empleo, así como en otras
áreas, hasta que se hayan asentado las bases de la mejora mercado de trabajo y de
la economía en general. Retirar de manera precipitada instrumentos tan útiles, y de
eficacia probada, sólo provocaría que se frenara la recuperación o que incluso se
dieran pasos atrás. 

Por todo ello, desde FeSMC-UGT creemos que para que la recuperación
económica sea plena y estable hay que seguir manteniendo los ERTE en
aquellas empresas que aún no hayan podido recobrar su actividad normal,
con todas las medidas de protección garantizadas hasta ahora, así como
seguir avanzando en la creación de empleo, en base a condiciones laborales
dignas y de calidad. 
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