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INFORME DEL MERCADO LABORAL 

Julio 2020 

En julio, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
experimentó un descenso de 89.949 personas con relación al mes anterior, de modo que la tasa de 
variación mensual se redujo hasta quedar situada en un -2,33%. 

Un buen dato, si se tiene en cuenta que desde 1997 no se había producido una reducción del paro en
el mes de julio de esta magnitud. Comparado con marzo, que el crecimiento del desempleo fue de 
302.265 personas y abril que alcanzó 282.891 más, se podría considerar que el dato de julio ofrece  
esperanzas de que el mercado laboral empieza a recuperar el tono, tras la parálisis provocada por el 
COVID19 en la economía española. Habrá que esperar y mantenerse atentos a la evolución de los 
principales indicadores. 

AFEMCUAL constata, sin embargo, que el desempleo en España muestra un notable aumento si se 
compara con los datos del año anterior. En concreto, el número de personas desempleadas en el mes
de julio aumentó en 761.601, con relación al mismo mes del año pasado, lo que ha supuesto un 
incremento relativo del 25,3%. De ese modo, el paro registrado total se ha situado en julio en 
3.773.034 personas, eliminando los avances producidos desde 2016, cuando el paro alcanzó una 
cifra similar. Dicho de otro modo, las personas que contribuyeron al crecimiento del PIB en julio 
suponen la cuarta parte menos de las que lo hicieron en el mismo mes de 2019. 

Por sectores, la reducción del desempleo ha sido especialmente intensa en los servicios, con 84.563 
personas desempleadas menos (-3,1%) en julio que en junio. También descendió en la industria, con
9.444 menos (-2,96%), la construcción 6.556 personas menos (-2,15%). Por el contrario, el paro 
registrado aumentó en agricultura en 11.108 personas (5,86%) y, por último, en el colectivo sin 
empleo anterior, se redujo de forma imperceptible en 394 personas (-0,13%). 

Todos estos indicadores se ven sensiblemente alterados si la comparación se realiza con respecto al 
mismo mes del año anterior. Los servicios experimentan un crecimiento del desempleo de un 
26.78%, seguido de agricultura, con un 34,18%, industria un 20,11% más y la construcción, con un 
19,2%. Finalmente, el colectivo sin empleo anterior con un 19,5% de aumento.

Por sexos, entre los hombres, el desempleo en julio se sitúa en 1.595.448 personas, al disminuir en 
51.157 personas (-3,13%) en tanto que el descenso del paro entre las mujeres es inferior, en 38.332 
(-1,73%) personas, con relación al mes anterior, situando el nivel de desempleo femenino en 
2.191.678 trabajadoras. De nuevo, en términos de variación anual, los resultados son distintos. Y 
así, el paro masculino aumenta en 378.961 (31,15%, por encima de la media) y el femenino lo hace 
en algo más en términos absolutos, 382.640 (21,32%) personas. 



2

Respecto al desempleo por edades, de los jóvenes, entre los menores de 25 años desciende en el 
mes de julio en 21.794 personas (-6,35%) respecto al mes anterior, mientras el paro de 25 y más 
años se reduce en 68.055 (-1,93%). Si la comparación se realiza con 2019, el desempleo entre los 
jóvenes, con un 46,36% de aumento, aventaja de forma significativa a los mayores, con un 23,63% 
de crecimiento. 

Entre los extranjeros, el paro registrado en el mes de julio aumentó en 1.405 personas con respecto 
a junio (0,27%) y en 164.837 personas con respecto a julio de 2019 (un 45,5%). 

Por Comunidades autónomas, el desempleo registrado descendió en catorce Comunidades 
autónomas en julio, encabezadas por Andalucía (-21.901), Comunidad Valenciana (-21.782), 
Cataluña (-15.760), Castilla y León (-10.158), y Galicia (-9.343). Por el contrario, aumenta, en las 
cinco restantes, con Madrid (6.339) a la cabeza seguido a más distancia de Murcia (1.339). En 
términos anuales, el paro registrado aumenta en Baleares un 90,77% un dato nunca visto antes en la 
serie histórica. Le sigue Cataluña con un 30,8% y Navarra con un 29,18%. La variabilidad entre las 
Comunidades autónomas con datos anuales es muy elevada, siendo el menor crecimiento en Castilla
Mancha con un 14%.

En estrecha relación con el mejor tono de la economía, el ritmo de la contratación ha vuelto a 
dinamizarse en el mes de julio, pero alcanzar las cifras del pasado reciente. El número total de 
contratos registrados ha sido de 1.536.122, un 32,47% más que en el mes de junio, en el que la 
contratación empezó a experimentar una evolución positiva tras el freno de marzo y abril. La cifra 
de contratos en julio se sitúa en promedio, cerca de la registrada en febrero, antes de la parálisis.

Destacar que, del total de contratos formalizados, 141.105 fueron indefinidos (el 9% del total) con 
un aumento del 23,35% respecto al mes anterior, mientras que 1.395.017 contratos fueron 
temporales, con un aumento del 33,47% con relación a junio. 

En términos acumulados, en los siete primeros meses del año, el volumen de contratación continúa 
reflejando los meses de paralización. El total de contratos descendió un 32,9%. En el caso de los 
temporales, el descenso fue del 33,37% y los indefinidos cayeron algo menos, un -28,43%. 

Los contratos indefinidos de mayo se dividen, en cuanto a la duración de la jornada, en 83.047 a 
tiempo completo y 37.569 a tiempo parcial. 

Por sexos, los hombres firmaron el 56% de los contratos (861.911) frente a tan solo 674.211 de las 
mujeres, que suponen el 44% del total. En términos de gestión, el SEPE ha reconocido 2.263.819 
prestaciones en julio. Después que la nómina alcanzara un máximo en 5.986.864 en el mes de 
mayo, ha comenzado un descenso que se prevé continue en los próximos meses conforme se 
incorporen a la actividad los trabajadores afectados por ERTE.

La cobertura del sistema de protección por desempleo en junio ha sido del 109,2%. Las personas 
que perciben prestación por encontrarse en ERTE ascienden a 2.840.735. 
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Las cifras correspondientes a la afiliación a la seguridad social del Ministerio, presentan unos 
resultados similares. Durante el mes de julio, el número medio de afiliados registró un aumento de 
161.217 ocupados con respecto a la media de junio (0,87%), cifra muy lejos de la producida en el 
mismo mes del pasado año, cuando se incorporaron 15.514 ocupados. Se observa así que la 
afiliación a la seguridad social prosigue la recuperación iniciada en el mes de mayo tras la 
paralización de la pandemia por la COVID19.  

En términos desestacionalizados, y corregido el efecto calendario, en julio se han registrado 
165.012 afiliados más, casi un punto porcentual (0,9%) más que el mes anterior.

De igual modo, durante julio pasado aumentó la afiliación mensual en todos los regímenes de la 
Seguridad Social. En particular, el Régimen General, cuya tasa aumentó de media respecto a junio 
un 0,92%, creció en 141.117 afiliados hasta los 15.455.918. El S.E. Agrario, sin embargo, marcó un 
descenso de cotizantes del 7,19%, es decir, 53.931 afiliados menos, disminución provocada por el 
final de algunas campañas agrícolas. El S.E. Hogar, sumó tan solo 28 personas (0,01%).

Si se considera el Régimen General en sentido estricto -sin Agrario ni Hogar- se produjo un 
aumento significativo de 195.020 afiliados (1,37%) que situó el total en 14.385.787.

Por sexos, la afiliación de hombres aumentó en julio un 1,3% con respecto a junio, y entre las 
mujeres el crecimiento quedó rezagado en solo un 0,35%. La participación de los hombres en el 
total un 53,9%, ha aumentado seis décimas desde enero. En términos anuales, la variación es similar
en ambos casos, -3,8% y -3,86% respectivamente. 

Destacar que en el Régimen General se incrementó la ocupación en todos las actividades  
económicas, salvo Educación, que registró un descenso significativo como es habitual en los meses 
de julio tras el final del curso escolar. En sentido contrario, la bajada más acusada se situó en 82.789
afiliados (-9,28%), en todo caso, cifra inferior a la registrada en el mismo mes de 2019.

Siete actividades sumaron incrementos de más de 10.000 personas: Hostelería, con 66.924 afiliados 
más (lo que supone una subida del 5,8% intermensual, lidera la suma de ocupados, seguido de 
Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, 43.133 (2,66%), Comercio y Reparación Vehículos de 
Motor y Motocicletas, 40.816 (1,73%), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 34.321 
(2,8%); Construcción, 22.237 (2,64%); Administración Pública y Defensa, Seguridad Social 
Obligatoria, 16.132 (1,47%) y la Industria Manufacturera que también ha sumado 15.357 afiliados 
(0,85%).

El Régimen de Autónomos finalmente, contó con 3.262.758 afiliados medios, tras un aumento de 
17.506 (0,54%), y el Régimen del Mar registró 65.676 ocupados, 2.595 más que en mayo (4,11%). 
Finalmente, el Carbón se situó en 1.202 afiliados medios.

Por Comunidades autónomas, el empleo aumenta intensamente en julio en todas, con Cataluña a la 
cabeza con 34.191 altas, seguida de Comunidad Valenciana con 23.465 y Galicia con 19.026. 
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En términos de variación anual, Baleares con -14,19% registra el mayor descenso en términos 
relativos, seguida de Canarias con -5,53% y Cataluña -4,44%.

Una vez más, la comparación anual es la que muestra peores resultados. En los últimos 12 meses, la
seguridad social ha perdido 747.656 afiliados (-3,83%), un descenso interanual que se ha moderado 
respecto al mes de junio, el momento de mayor caída de la afiliación ( 893.361). Del total, el ‐
Régimen General -sin Agrario ni Hogar- registra la mayor bajada, con 667.304 ocupados menos, (-
4,43%). Además, el Sistema Especial Agrario ha visto disminuir en 33.151 sus afiliados, mientras 
que el Sistema Especial Empleados Hogar, en 27.018. El Régimen General conjunto registra un 
retroceso de los cotizantes del 4,5%, (-727.474).

Por su parte, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte, registró 16.075 ‐
personas menos (-0,49%) en comparación con julio de 2019. Además, el Régimen del Mar 
disminuye en 3.949 ocupados (5,67%) y el Carbón decrece en 158 afiliados, que supone una caída 
del 11,62%.

De acuerdo con los datos de la seguridad social, el número de personas incluidas en ERTE al cierre 
del mes de julio era de 1,18 millones, lo que supone una reducción de 712.000 respecto a los datos 
del pasado 30 de junio y representa una salida media diaria de casi 23.000 trabajadores. En términos
relativos, el número de personas incluidas en ERTE se ha reducido un 39% respecto al 30 de junio y
un 67% frente al máximo, registrado el 30 de abril. De esta forma, al cierre de julio, dos de cada tres
personas incluidas en ERTE durante la pandemia habían salido de esta situación.

Además, de los 1,18 millones de personas en ERTE, 227.896 tenían una suspensión parcial, lo que 
supone algo más del 20% del total de trabajadores incluidos en expedientes temporales de empleo, 
el porcentaje más alto desde que empezó la pandemia.

A 31 de julio, el número de personas trabajadoras en ERTE por fuerza mayor ascendió a 932.609, lo
que supone 624.000 menos que al cierre de junio (-40% en el mes). Por su parte, las personas 
incluidas en ERTE de no fuerza mayor ascendían a 31 de julio a 185.933, con una caída de 87.000 
personas (-32% de caída mensual).

Geográficamente, la reducción de los trabajadores en ERTE ha sido heterogénea. En dos 
comunidades (Navarra y Cantabria), el número de ocupados en estos expedientes prácticamente se 
ha reducido a la mitad en el último mes, frente a las caídas de en torno al 30% de Canarias y 
Baleares. Desde máximos, la reducción también es heterogénea. En Navarra y Murcia, más del 80%
de los trabajadores que estaban en ERTE a 30 de abril, ya había salido de él a 31 de julio. En 
Baleares, la reducción es del 40% en ese mismo periodo, y en Canarias, del 50% respecto a 
máximos.

De media, continúan en ERTE el 7,8% de los afiliados, aunque con una gran disparidad entre 
sectores. Agencias de viaje (con un 62% de trabajadores en ERTE), Transporte aéreo (con un 52%) 
y servicios de alojamiento (con un 47%) son los que mantienen una mayor proporción de 
trabajadores protegidos por ERTE.
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