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Escrivá espera 56.500 empleos en el 
segundo mejor septiembre del siglo 
LA AFILIACIÓN SUPERA LOS NIVELES DE ANTES DE LA CRISIS DEL COVID/ El número de trabajadores en ERTE es de 
254.000, la cifra más baja desde que empezó la crisis económica por la pandemia del coronavirus.

M.Valverde. Madrid  
La afiliación de trabajadores 
ocupados en la Seguridad So-
cial crecerá en septiembre en 
56.433 trabajadores. Se trata 
de la segunda mejor cifra de 
creación de empleo en dicho 
mes en todo lo que va de siglo. 
Una cifra tan sólo mejorada 
por la de septiembre del año 
pasado, cuando el registro de 
la Seguridad Social aumentó 
en 84.000 afiliados, según in-
formó ayer José Luis Escrivá, 
ministro de Inclusión, Migra-
ciones y Seguridad Social. 
Bien es verdad que este últi-
mo dato está un tanto “distor-
sionado” por la reactivación 
laboral, tras la profundidad de  
la crisis económica provocada 
por el coronavirus.  

Por lo tanto, la cifra media 
total de afiliados cerrará este 
mes en 19.530.157 trabajado-
res, un cifra un poco inferior a 
los 19.591.728 del mes de julio 
pasado. Hasta el momento, 
este último dato es el más ele-
vado de la serie histórica en 
este registro de la Seguridad 
Social. También es superior a 
la ocupación que había antes 
de la crisis económica que es-
talló en marzo del año pasado. 
En diciembre de 2019 había 
19,4 millones de trabajadores 
afiliados en la Seguridad so-
cial. 

Si no se tienen en cuenta los 
efectos del verano en el mer-
cado de trabajo, la ocupación 
crecerá en septiembre en 
81.229 personas. Es decir, por 
la aportación de los sectores 
que no dependen tanto del 
sector turístico, y sus alrede-

ejemplo, a lo largo del verano 
los trabajadores en ERTE de 
las agencias de viaje, del 
transporte aéreo y de los alo-
jamientos han descendido en 
más de un 20%. 

Escrivá resaltó que los au-
tónomos también se están be-
neficiando de la reactivación 
económica. En estos momen-
tos, hay 226.253 trabajadores 
que están percibiendo la pres-
tación del cese por actividad. 
Es decir, la prestación por de-
sempleo de los autónomos, 
que abonan las mutuas cola-
boradoras de la Seguridad So-
cial. Es decir, 1.260.000 me-
nos que al terminar el primer 
estado de alarma, en junio del 
año pasado. Entonces, 1,5 mi-
llones de autónomos perci-
bían el cese de actividad.  

Todo ello ha tenido un cos-
te muy elevado para el erario. 
Es decir, entre las exoneracio-
nes de cotizaciones de socia-
les, el cese de actividad de los 
autónomos y la prestación 
por desempleo de los ERTE. 
Escrivá estimó el coste total, 
hasta ahora, en 40.000 millo-
nes de euros. Cifra a la que ha-
brá que sumar la ampliación 
de los ERTE hasta finales de 
año, o quizás hasta el 31 de 
enero de 2021. Ver informa-
ción en esta página. 

Por otra parte, el ministro 
confirmó que tendrán un des-
cuento menor en la pensión 
los trabajadores que se hayan 
jubilado anticipadamente, 
porque no han cumplido la 
edad legal para ello, pero, al 
menos, tengan 44,5 años de 
cotización. 

dores. Pero ya es habitual que 
en el transcurso de la tempo-
rada estival muchas empresas 
prescindan de los contratos 
temporales realizados al prin-
cipio del verano. 

Por todas estas razones, el 
ministro subrayó que “si en  
agosto ya estábamos en nive-
les prepandemia, en septiem-
bre los superaremos holgada-
mente. Los datos muestran 
una evolución extraordina-
riamente positiva, y una recu-
peración enormemente vigo-
rosa”. 

No obstante, hay que tener 
en cuenta que todavía hay 

253.970 trabajadores en los 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE). 
Es decir, personas que están 
cobrando la prestación por 
desempleo, pero no son con-
sideradas como paradas, por-
que, en principio, las empre-
sas les guardan su puesto de 
trabajo para cuando consigan 

recuperar la actividad. En 
mayo del año pasado llegó a 
haber 3,4 millones de trabaja-
dores cubiertos por esta pres-
tación y más de 500.000 em-
presas afectadas. 

Reactivación del turismo 
Una buena parte de la recu-
peración también se debe a la 
relativa reactivación del tu-
rismo en comunidades autó-
nomas como las Islas Balea-
res o las Islas Canarias, a me-
dida que se relajan las medi-
das sanitarias contra el Co-
vid-19 en los distintos secto-
res de la actividad. Por 
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El Gobierno ha 
gastado 40.000 
millones de euros  
en los ERTE y el paro 
de los autónomos  

José Luis Escrivá, ministro 
de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones,  
restó importancia  
a la continuidad  
de la exoneración de 
cotizaciones sociales  
a las empresas por sus 
trabajadores en la próxima 
prórroga de los 
expedientes de regulación 
temporal de empleo, hasta 
finales de año, o de enero 
de 2022. Escrivá apostó 
por aprovechar los ERTE 
por mejorar la formación 
de los trabajadores en  
esta situación, con el fin  
de mejorar sus 
posibilidades de mantener 
o cambiar de trabajo.  
El ministro explicó que  
ya sólo quedan 250.000 
trabajadores en los  
ERTE por la crisis del 
coronavirus. Por lo tanto, 
añadió: “Esta vez hay que 
poner el énfasis [de los 
ERTE] en la formación  
de los trabajadores  
para su recolocación”.       

Menos 
exoneraciones 
de cotizaciones  
sociales en los 
ERTE

ta promesa electoral, a la que 
se agarran los sindicatos. Y 
también la vicepresidenta Se-
gunda y ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz. Sobre todo, 
porque, en su opinión, los 1,5 
millones de trabajadores afec-
tados directamente por el 
SMI van a perder más poder 
adquisitivo que el resto si su 
renta sigue congelada. El in-
cremento salarial medio pac-
tado en convenio es del 1,6%. 
El acuerdo sostiene que “el 
SMI supone una garantía de 
protección de las rentas de los 
trabajadores más vulnerables 
y es  un factor de equidad”.

mento del 14,4% con respecto al 
mismo trimestre del año pasado.  

Sin consenso 
Subir el SMI es competencia exclusi-
va del Gobierno, pues se aprueba por 
ley. Pero hacerlo sin el consenso de 
patronal y sindicatos supondría un 
cambio en las reglas del juego, pues 
nunca antes había ocurrido. Ni si-
quiera el Gobierno ve deseable tomar 
una decisión de manera unilateral. 

Sin embargo, a finales de julio, a las 
puertas de las vacaciones, el Gobier-
no de coalición, formado por el 
PSOE y Unidas Podemos, anunció 

que en septiembre se retomarían las 
negociaciones para subir el SMI. So-
lo llevamos dos semanas y, con la 
propuesta unilateral de la ministra 
de Trabajo, la tensión entre patronal 
y Gobierno (e incluso dentro del pro-
pio Gobierno) ha iniciado una esca-
lada que no parece tener fin. 

 Por un lado, los sindicatos se opo-
nen a un aumento de 15 euros men-
suales, pues consideran que no servi-
ría para compensar los efectos de la 
inflación. Los precios se han incre-
mentado, en el último año, un 3,3%. 
Solo lo aceptarán si se abre una nue-
va mesa de diálogo, con el fin de lle-

var a cabo nuevas subidas en enero 
de 2022. Por otra parte, la patronal 
rechaza de plano el aumento del sa-
lario mínimo. Considera que aumen-
tar los costes salariales y presionar a 
los empresarios, muy castigados: 1) 
por la pandemia, 2) el aumento de los 
precios de los suministros y 3) el alto 
precio de la luz, solo sería la puntilla 
final para muchas pymes. Muchas de 

ellas se verían abocadas al cierre. 
A ello se unen las dificultades, cada 

vez mayores, que están teniendo las 
empresas para cubrir sus puestos de 
trabajo libres (el INE informó ayer 
de un total de 119.212 vacantes en el 
segundo trimestre del año). Una si-
tuación que tenderá, también por es-
ta vía, a seguir elevando los salarios. 
Y todos esos mayores costes labora-
les y no laborales podrían trasladarse 
a los precios, aumentando todavía 
más la inflación que ya padecemos. 

Emprender en España se está con-
virtiendo, cada vez más, en una mi-
sión muy difícil. La recuperación 

económica depende de la labor ima-
ginativa de los empresarios, que de-
ben hacer cálculos, cada vez más 
complicados, para rentabilizar sus 
negocios en un ambiente de conti-
nuas presiones al alza en los costes. 
Echar el cierre está en la mente de 
muchos emprendedores, agotados 
por la continua inestabilidad política, 
la presión económica y la crispación 
social. Una incertidumbre que está 
llevando a una situación agónica de 
una parte de nuestro tejido empresa-
rial. Esperemos que remita.
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Emprender en España  
se está convirtiendo,   
cada vez más, en una 
misión muy difícil


