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En el mes de agosto, la afiliación a la seguridad social aumentó en 6.822 cotizantes con respecto a 
julio (un 0,04% más) lo que supone quedar prácticamente estable, hasta situar la cifra total en 
18.792.376 personas.

La notable estabilidad que muestran las cifras choca con las intensas variaciones que tienen lugar 
por sexos, ya que mientras la afiliación aumentó entre las mujeres, que suman 10.802 afiliadas más, 
el conjunto de afiliados hombres, disminuye en 3.980 cotizantes.

El dato del mes, pese a la estabilidad, se puede valorar de forma positiva, ya que representa por 
cuarto mes consecutivo un incremento de la cifra de ocupados en el sistema, después del impacto 
negativo de la pandemia de la COVID19. De modo que desde el mes de abril, el número mensual de
afiliados, en promedio, ha crecido en 333.709 personas. Se puede concluir que la afiliación prosigue
la recuperación iniciada en mayo, tras los peores meses de la pandemia por la COVID19. En 
particular, durante marzo se registró un retroceso de 243.469 afiliados de media y en abril, una cifra
superior, de 548.093.

Además, de forma significativa, se trata de la primera subida en un mes de agosto en la serie 
histórica. Por ejemplo, en 2019, se contabilizaron 212.984 afiliados menos en el mismo mes. Por 
otra parte, en términos desestacionalizados, y corregido el efecto calendario, el sistema ha 
registrado 232.664 afiliados más en agosto, siendo en este caso el incremento mayor, del 1,25%, 
hasta los 18.796.954.

El crecimiento de la afiliación mensual en el Régimen General durante agosto ha sido similar a la 
media, 0,04% más, hasta los 15.462.464 ocupados, con un incremento de 6.546 afiliados. El sistema
especial Agrario, restó 4.247 afiliados, y el del Hogar, con 557 menos en el mismo mes.

En el Régimen General los sectores con mayor aumento de la afiliación fueron Actividades 
Sanitarias y de Servicios Sociales, con 31.795 afiliados más, Hostelería, con 24.536 y Actividades 
Administrativas y Servicios Auxiliares, con 12.282. Por el contrario, los mayores descensos de 
afiliación se produjeron en Educación que perdió 34.147 afiliados, seguido de Actividades 
Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (-8.690), Construcción (-7.355) e Industria 
Manufacturera (-7.240).

Por su parte, el Régimen de Autónomos alcanzó la cifra de 3.263.160 afiliados medios, tras un 
aumento de 402 (0,01%) manteniendo el resultado prácticamente estable; el Régimen del Mar 
registró 65.561 ocupados, 115 menos que en julio (-0,18%). Y finalmente, el Carbón se situó en 
1.191 afiliados medios (-11).

El análisis de la variación anual continúa mostrando las difíciles condiciones de la recuperación tras
la COVID19. 



De ese modo, en los últimos 12 meses, el Sistema ha perdido 527.851 afiliados (un -2,73%), un 
descenso  que si bien supone una mejoría con respecto a los datos de julio (cuando se registró una 
pérdida interanual de 747.656 ocupados), y aún más con relación a los de junio (el momento de 
mayor caída de la afiliación anual y en el que se llegaron a restar 893.360 afiliados respecto al 
mismo mes de 2019).

En datos anuales, el Régimen General registró 525.165 afiliados menos que en agosto de 2019, 
mostrando un mayor descenso que la media (-3,28%) a pesar de integrar los 12.261 ocupados que 
ha restado el Sistema Especial Agrario y los 24.115 del Sistema Especial de Empleados Hogar. El 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte, contabilizó 1.609 personas más que 
hace un año (0,05%). El Régimen del Mar, sin embargo, disminuyó en 4.134 ocupados (-5,93%) y 
el Carbón decreció en 160, lo que supuso una merma del 11,86%.

De acuerdo con los datos del Ministerio de seguridad social, al cierre de agosto había 812.438 
personas incluidas en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo que representa 
306.104 personas menos que un mes antes. Este resultado implica un retroceso del 27,36% respecto 
al mes anterior y de un 76,01% respecto a los máximos registrados el 30 de abril. 

De esta forma, al cierre de agosto, 3 de cada 4 personas incluidas en ERTE durante la pandemia han
salido de esta situación. Señalar que de las 812.438 personas en ERTE, 165.598 tenían una 
suspensión parcial, lo que supone algo más del 20% del total de trabajadores incluidos en 
expedientes temporales de empleo.

A 31 de agosto, el número de personas trabajadoras en ERTE por fuerza mayor ascendió a 663.656, 
lo que supuso 268.953 menos que al cierre de julio, que eran 932.609 (-28,83% en el mes). Por su 
parte, las personas incluidas en ERTE de no fuerza mayor ascendían a 31 de agosto a 148.782, con 
una caída de 37.151 personas (-19,98% de merma mensual).

Geográficamente, la reducción de los trabajadores en ERTE ha sido bastante heterogénea durante el 
mes de agosto. El número de ocupados en estos expedientes se ha reducido notablemente en 
Cantabria, alcanzando un 41,28%, y en Castilla y León, con una reducción del 37,85%.

Por otra parte, más del 70% de los trabajadores que estaban en ERTE durante el pasado mes de 
abril, en el punto más alto de trabajadores suspendidos, ya había salido a 31 de agosto en Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja.

En cuanto a los datos del Ministerio de Trabajo relativos al número de personas en desempleo, en el
mes de agosto con respecto a julio, se ha registrado un aumento de 29.780 personas (0,79%). El 
total de desempleados registrados ha alcanzado la cifra de 3.802.814 personas.



Destacar que se trata de un crecimiento inferior al producido en este mismo mes en los últimos 
cuatro años. Agosto ha sido tradicionalmente un mal mes para el empleo debido al fin de la 
temporada turística de verano. De hecho, supone un 45% menos del incremento registrado en 
agosto de 2019, en plena fase expansiva de la economía, cuando el desempleo aumentó en 54.371 
personas respecto al mes de julio de 2019. Además, en términos desestacionalizados, el paro 
registrado se ha reducido en 34.371 personas.

En el mes de agosto, el paro subió entre las mujeres en 20.327 (0,93%), hasta un total de 2.197.913 
personas. El desempleo femenino solo se redujo durante el mes de julio, desde el inicio de la 
pandemia y sigue manteniendo un saldo negativo para el empleo. Tras tres meses de descenso, el 
paro masculino aumentó en 9.453 (0,59%) personas, hasta un total de 1.604.901 inscritos.

Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo se incrementó en agosto en 7.804 personas 
(2,43%), respecto al mes anterior y este segmento parece ser el más afectado por la crisis.

Por sectores, durante el mes de agosto, el paro registrado se redujo en la Agricultura en 13.523 (-
6,61%) personas. Por el contrario, aumentó sobre todo, en Servicios, con 20.216 (0,76%) personas 
más debido, en gran medida a las restricciones de movilidad de los principales países emisores de 
turismo del mercado español. 

El aumento del desempleo en el sector Servicios no alcanzó ni el 10% del que se produjo en los 
meses de marzo y abril. En la Construcción se produjo un incremento de 7.983 desempleados 
(2,68%) y la Industria sumó 2.981 (0,96%) inscritos más. Por último, el colectivo Sin Empleo 
Anterior se incrementó en 11.853 (3,78%).

Además, el desempleo registrado baja en 8 comunidades autónomas encabezadas por Navarra con 
una cifra de -1.078,  Cantabria -763 y Extremadura -548 y aumentó en las 9 restantes, sobre todo en 
Cataluña (11.293), Madrid (6.260) y la Comunidad Valenciana (5.694), que concentran el 78% de 
los nuevos parados.

El análisis de la variación anual del desempleo registrado vuelve de nuevo a dibujar el escenario de 
crisis generado por la COVID19 en este ejercicio. Con respecto a agosto de 2019, el desempleo 
registrado ha aumentado en 737.010 personas, un 24,04% más que el año anterior. En términos 
absolutos, el aumento de los hombres en desempleo 357.363 personas es inferior al registrado por 
las mujeres, 379.647, pero las variaciones en porcentaje difieren 28,65% frente a 20,88%. 

Por edades, el desempleo de los menores de 25 años aumenta de forma espectacular, un 45,81% 
más del doble de la media. Por sectores, en Servicios el desempleo crece en 534.318 personas, un 
25,01% acumulando el 74% del paro total. Agricultura, Industria y Construcción registran 
crecimientos similares en el entorno de 44.000 personas, y los que no tenían empleo anterior 
aumentan en 66.000 un 25% más.

Por Comunidades autónomas, el derrumbe del turismo golpea a Islas Baleares, donde el paro 
aumenta un 89% con respecto al año anterior, la siguiente, Cataluña, con un 29% más se sitúa a 



gran distancia. Los menores crecimientos se presentan en Extremadura y Castilla La Mancha 
alrededor del 12%. En cualquier caso, la tasa de variación anual en agosto 24,04% se encuentra por 
debajo del 28,09% de junio cuando se alcanzó el valor más elevado apuntando a la recuperación 
asimétrica en V a la que se refiere el gobierno.

En el mes de agosto se han firmado 1.118.663 contratos, según los datos comunicados al SEPE, una
cifra que equivale a las tres cuartas partes de los contratos firmados en agosto de 2019, lo que 
tampoco esconde un descenso del 27,18% con respecto a julio. 

Por otra parte, en agosto, se han firmado 96.275 contratos de trabajo de carácter indefinido que han 
descendido hasta el 8,61% de todos los contratos y que suponen un 31% menos que en julio. Estos 
contratos de carácter indefinido se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 59.527 a 
tiempo completo y 36.748 a tiempo parcial.

El resto de contratos, hasta completar la cifra de 1.118.663 de agosto, son 4.151 de carácter 
formativo y 1.018.237 otro tipo de contratos temporales que descienden un 26% con respecto a 
julio. Dentro de este último grupo destacan: Eventuales por circunstancia de la producción (de 
jornada a tiempo completo) con el 28,76% del total de todos los contratos y de Obra o Servicio 
Determinado (de jornada a tiempo completo) con el 28,64%. Los contratos temporales con jornada 
a tiempo parcial suponen el 28,23%.

Destacar que pese a crisis sanitaria, en los ocho primeros meses del año se han firmado un total de 
9.954.263 contratos, una cifra inferior a los casi 15 millones del mismo período de 2019. En 
términos anuales, el número de contratos firmados desciende un 32,23% siendo los temporales los 
que experimentan un comportamiento más desfavorable que los indefinidos, que disminuyen un 
27,85% cinco puntos porcentuales menos.

En el mes de julio, 4.180.418 personas recibieron una prestación del Servicio público de Empleo 
Estatal, 949.202 personas menos que en el mes anterior. De ellas, un 1.912.197 estaban incluidos en
un ERTE.

El gasto total en prestaciones en el mes de julio aumentó a 3.238 millones de euros, 877 millones de
euros menos que en el mes de junio y 2.270 millones de euros (-58,8%) menos que en el mes de 
mayo, cuando la partida de prestaciones alcanzó su máximo durante la pandemia.

El gasto en prestaciones derivadas de ERTE fue de 1.265 millones de euros, 2.052 millones menos 
que en mes de mayo cuando esta cifra alcanzó su máximo valor. 

Las personas perceptoras de prestaciones al final del mes de julio fueron 3.241.832 personas.

2 de septiembre 2020.


