
   



El paro baja en la Marina Alta en 1.099 personas en junio, nuevo récord de caída mensual 
de la serie histórica 

El avance de la vacunación da un respiro al mercado laboral en junio  

El mes de junio se suele caracterizar por una importante creación de empleo y descenso del 
paro, ya que es un mes muy propicio para el crecimiento de las actividades estacionales 
vinculadas al turismo y por eso estamos habituados a ver buenas cifras en este mes. Los 
datos publicados han confirmado las expectativas. Tenemos dos cuestiones de máxima 
relevancia que ha influido en los datos, uno es el efecto de la pandemia que todavía arrastra 
efectos en el mercado laboral de la crisis que estamos atravesando y otro, es el efecto 
positivo que se está teniendo gracias al ritmo de crecimiento que está tomando la campaña 
de vacunación, permitiendo que actividades ligadas al sector servicios empiecen con una 
dinámica que en todo el año pasado no habían podido tener. 

El número de afiliados* a la Seguridad Social en junio, ha aumentado en 2.534 personas, 
alcanzando los 57.482 afiliados, lo que se traduce en un aumento del 4,61%.  

El mes de junio de este 2021 ha aumentado la afiliación en más de 2.500 personas. Cuando 
comparamos este aumento del mes de junio con junios de años anteriores, lo que se observa 
es que estamos ante el mejor junio de la serie histórica. En términos de afiliación a la 
Seguridad Social, estamos ante un dato muy favorable para ser un mes de junio.  

En cuanto a la variación interanual de afiliados, resalta el aumento significativo de la 
afiliación en junio de 2021 respecto a junio del año pasado, que se traduce en un 
crecimiento de la afiliación en un 7,9%. En junio de 2020 la disminución de la afiliación 
respecto a junio ’19 era del 8,1%. Esta ha sido la tónica a lo largo del primer año de vida de 
la pandemia, cada mes comparado con su equivalente del año anterior tenía caídas 
considerables en las afiliaciones, y es en este mes de junio, cuando se produce el mejor 
comportamiento de la afiliación. Este crecimiento interanual de 4.221 afiliados en los 
últimos 12 meses nos indica que el nivel de crecimiento de la afiliación sigue acelerándose, 
sabiendo que hasta que no transcurre un año de pandemia no se rompe la barrera del 
crecimiento negativo. 

Por sectores, ha sido prácticamente generalizada la creación de empleo en el mes de junio. 
No hay caídas de la afiliación en ningún sector durante este mes a excepción de la Agricultura 
que en términos relativos cae un 4,96% respecto al mes anterior, alcanzando los 402 
afiliados. Los mayores aumentos de la afiliación en términos absolutos han sido en El 
Régimen General, donde cotizan la mayoría de empleados por cuenta ajena, estos aumentan 
en 2.312 afiliados y sumó un total de 37.465 contribuyentes en junio, un 6,58% más que en 
mayo de 2021.  

En cuanto al número de parados, el mes de junio también ha sido un muy buen mes para el 
paro registrado en la Marina Alta. Ha descendido el paro en 1.099 personas respecto a mayo 
(-8,23%), hasta alcanzar un total de 12.253. Ha sido el descenso de parados más importante 
en un mes de junio, comparándolo con el mismo mes en los últimos 10 años. Por tanto, 
estamos observando el mejor junio de la serie histórica, un comportamiento con signo 
adecuado, pero en términos de foto fija, hay que tener en cuenta que esta cifra de 12.253 
parados se debe absorber, pues antes de la crisis, estábamos entorno a los 10.990 parados 

 
* Los datos proporcionados por la Seguridad Social reflejan que, si el dato de afiliación de trabajadores es menor que cinco, no se 
indica el valor real, sino que se indica como <5 y por tanto no se contabilizan. 



(febrero ’20). En términos interanuales tenemos reducciones importantes del paro (-9,18%), 
que se traduce en 1.238 parados menos respecto a junio’20.   

El descenso de demandantes de empleo en el último mes ha sido más acentuado en el caso 
de los hombres. Pese a que en ambos grupos de población se registran bajadas del 
desempleo, es en los hombres donde de manera relativa disminuye más, un descenso del 
8,54% frente a una caída del 7,99% en mujeres. Lo mismo ocurre en cuanto a la variación 
porcentual en el último año, se produce una caída del paro en las mujeres del 8,40%, 
mientras que en los hombres se produce un descenso del paro del 10,16% en el último año. 
Se puede detallar que a cierre de mes de junio existe un registro de parados del 56,28% en 
mujeres (6.896) frente al 43,72% en hombres (5.857), se prolonga por tanto esa disparidad 
de género en términos de empleo. 

Si analizamos el paro por sectores productivos, podemos hablar de pleno descenso del 
desempleo. Donde evidentemente en el sector servicios, pese a poseer las cifras más altas 
de paro (9.219 demandantes de empleo), es donde más cae el paro respecto al pasado mes 
de mayo (-9,73%). 

Sin embargo, si observamos las tasas interanuales y comparamos las cifras de este mes de 
junio de 2021 con junio de 2020, los datos varían. El sector Agricultura es el más 
perjudicado, con un aumento del número de parados en un 6,22% (+15 personas), 
Construcción y Servicios disminuyen su número de parados en un 4,55% (-70 personas), y 
8,39% (-844 personas) respectivamente, e Industria disminuye en un 4,82% (-28 personas).  

Por medio del cálculo de la tasa de paro, en la Marina Alta, se observa que esta ha disminuido 
casi dos puntos con respecto a mayo, alcanzando una tasa de paro estimada del 17,57%. 

De nuevo, como en análisis anteriores del mercado laboral, se debe conocer la evolución del 
número total de ERTE y con ello reconocer la denominada “afiliación efectiva” -no todas las 
personas que figuran como afiliados a la seguridad social están efectivamente trabajando- 
y para ello se debe conocer la población en ERTE. Si antes se apreciaban valores positivos 
de la afiliación a la seguridad social, el nivel de optimismo en el mercado laboral es aún 
mayor al analizar los datos de ERTE. 

En el mes de junio sigue sin sumarse ningún expediente de regulación temporal de empleo 
en la Marina Alta, lo que supone que se siguen manteniendo los 3.776 ERTE solicitados 
desde el inicio de la pandemia, que han afectado alrededor de 15.615 afiliados. Es 
importante resaltar que ante la situación de crisis económica derivada del covid-19, 21 
empresas han solicitado ERE, con el consecuente cierre de la actividad, lo que ha provocada 
que más de 100 personas (111) cesen definitivamente la relación laboral con la empresa. 
Tras un nuevo repunte que hubo en enero y febrero de 2021 (642 ERTE), llevamos cuatro 
meses consecutivos de descensos ininterrumpidos, lo que es indicativo de una progresiva 
recuperación y vuelta a la actividad de los trabajadores afectados.   

En cuanto a los contratos, nos proporcionan una medida clara de la dinámica del empleo en 
el mercado laboral en términos de creación o no de oportunidades, sobre todo para las 
personas que están en desempleo. En el mes de junio se han firmado 472 contratos 
indefinidos y 5.407 contratos temporales. Existen aumentos muy importantes en términos 
interanuales, así si comparamos con junio de 2020, se duplica con creces la cifra de 
contratos, concretamente para el caso de contratos temporales (incremento del 130,97%), 
propio del refuerzo temporal de personal en el sector servicios, tan característico en los 



meses estivales. Detrás de los contratos temporales está gran parte de la actividad turística 
programada para verano.  

En este caso se produce una lectura positiva en la contratación durante el mes de junio, 
pues tomando como referencia un año precrisis, observamos una superación en más de 300 
contratos firmados durante este mes a lo producido en junio de 2019 (diferente es cuando 
hablamos de la contratación trimestral, en este segundo trimestre de 2021 todavía estamos 
por debajo de las contrataciones de segundos trimestres de años anteriores -a excepción del 
2º trimestre de ’20-). 

Respecto al mes anterior, el aumento de la contratación ha sido de un 52,82% o lo que es 
lo mismo, 2.032 contratos más que en mayo de 2021. Especial mención al hecho que la 
contratación indefinida a caído en un 3,28% en el último mes a favor de la contratación 
temporal, que ha crecido en un 60,97 respecto a mayo. Se pueden apreciar diferencias en 
la variación de la contratación por sexo respecto al mes anterior, así la contratación en 
mujeres ha aumentado en un 58,27% respecto a mayo y en los hombres un 47,64%, estos 
datos se complementan con el número de contratos firmados durante el mes de junio que 
ha sido a favor de las mujeres en un 50,45% y del 49,55% para los hombres. 


