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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado Laboral,
como en meses anteriores, llevamos a cabo un
análisis de la situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los datos
oficiales de paro registrado, contratación y
afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al mes de julio de 2020, con el fin de
estudiar y valorar la realidad y perspectivas del
empleo y la contratación.
Como hacemos habitualmente, el análisis de los
datos de julio se completa con la comparativa
con las cifras del mes anterior y del mismo
período del año precedente, para conjugar la
visión de la situación presente con las
perspectivas y evolución a corto plazo.
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Complementario al estudio de carácter general,
y con el propósito de descender a las diversas
variables que integran el empleo y la
contratación, el examen de los datos se aborda
desde una perspectiva territorial y sectorial, sin
que falte una especial atención a los distintos
colectivos de mayor interés para el empleo
-jóvenes, mayores, mujeres, extranjeros-.
Partiendo de este análisis, el documento finaliza
con unas breves conclusiones sobre la situación
laboral y unas recomendaciones y propuestas
generales.
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PARO REGISTRADO

Los datos de paro registrado, hechos públicos
hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía
Social, muestran que en el mes de julio baja el
desempleo, en 89.849 personas, un 2,33%
respecto al mes de junio, lo que contrasta con el
intenso crecimiento los meses de marzo y abril
como consecuencia de la crisis sanitaria del
COVID-19.

Sin
embargo,
el
paro
desciende
fundamentalmente en servicios -84.563
personas menos-, seguidos de industria -9.444
menos-, construcción -6.556 menos-, y en el
colectivo sin empleo anterior -394 personas
menos-.

Resulta reseñable que la caída del paro es la
mayor en un mes de julio desde 1997, lo que
refleja el esfuerzo de empresas y trabajadores
por la vuelta a la actividad, teniendo en cuenta
además el buen comportamiento del empleo
habitualmente en los meses de verano,
asociado fundamentalmente a actividades
estacionales del sector servicios.

Por sexo, el descenso del desempleo en julio
alcanza en menor medida a las mujeres, al
bajar respecto al mes anterior en 38.332 y
situarse en 2.177.586 desempleadas, con lo que
continúa aumentando la brecha entre el
desempleo masculino y femenino. Entre los
hombres se alcanza la cifra de 1.595.448
desempleados, al descender en 51.517 en
relación con el mes de junio.

SEXO

De esta forma el desempleo se sitúa en
3.773.034 personas.

EDADES

Considerando los datos interanuales, el saldo
de los últimos doce meses refleja una subida del
desempleo en 761.601 parados registrados,
con una tasa de variación interanual del
25,29%.

Según las edades, disminuye el desempleo en
julio, sobre el mes anterior, en los menores de
25 años, en 21.794 personas, y crece en
términos
interanuales
en
101.789
desempleados -un 46,36%-.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

En los mayores de esa edad, baja en julio en
68.055 personas, respecto al mes de junio,
aunque en términos interanuales sube en
659.812 desempleados -un 23,63%-.

Si tomamos en consideración el sector de
actividad económica, el aumento del paro
registrado, respecto al mes anterior, se focaliza
exclusivamente en la agricultura -11.108
desempleados más-.
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TERRITORIOS

EXTRANJEROS

Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo
baja en julio en catorce comunidades
autónomas y en Melilla, destacando por sus
mayores descensos Andalucía con 21.901
desempleados menos, Comunidad Valenciana
con 21.782 menos y Cataluña con 15.670
parados menos. Por el contrario, sube en las
tres restantes y en Ceuta, encabezadas por la
Comunidad de Madrid con 6.339 parados más.

El paro de los trabajadores extranjeros se cifra
en julio en 527.133 personas, habiendo crecido
en 1.405 desempleados -un 0,27%-, respecto al
mes anterior, y en 164.837 -un 45,50%- sobre el
mismo mes de 2019.
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CONTRATACIÓN

Por lo que se refiere a la contratación, el
número total de contratos registrados
experimenta un descenso, sobre el mismo mes
del año anterior, del 29,52% -643.405 contratos
menos-, consecuencia lógica de la crisis
sanitaria del coronavirus y su incidencia sobre la
actividad económica y el empleo.
De esta forma el número de contratos
registrados es de 1.536.122.

CONTRATOS INDEFINIDOS
En julio se registran 141.105 contratos
indefinidos, lo que supone un 9,18% del total de
los suscritos en el mes.
El descenso generalizado del número de
contratos se hace patente también en los
contratos indefinidos, pues sobre el mismo mes
de 2019 caen un 24,02%, por lo tanto, menos
que los temporales.

CONVERSIONES

temporales en fijos, el 36,65% de los
indefinidos registrados en julio.

CONTRATOS TEMPORALES
Los
contratos
temporales
registrados
ascienden en julio a 1.395.017, un 33,47% más
que en el mes de junio. Lo que nos coloca en
cifras un 30,03% inferiores a las del año
anterior por las mismas fechas, en que se
registraron 1.993.814.

TIEMPO PARCIAL
Si consideramos la jornada contratada,
observamos que los contratos indefinidos a
tiempo parcial, 37.569, bajan un 21,17%
respecto al mismo mes del año anterior, en que
se firmaron 47.659.
Por su parte los contratos temporales a tiempo
parcial, 473.495, descienden un 36,01%
respecto al mismo mes de 2019 en que se
formalizaron 739.994.

Del total de contratos indefinidos, 51.722
proceden de conversión de contratos
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los datos de Seguridad Social reflejan un
aumento del número medio de afiliados,
respecto al mes anterior, en 161.217 personas
y en 165.012 afiliados en términos
desestacionalizados.
El número medio de afiliados en julio se cifra en
18.785.554, si bien entre el día 1 y el día 30 del
mes se registran importantes fluctuaciones en
la ocupación asociadas a los permanentes
ajustes de las medidas de restricción y
contención, que condicionan de manera
notable el desarrollo de la actividad económica,
y a los problemas de la demanda.

menos-, y en el Sistema Especial Agrario, con
53.931 ocupados menos, derivados de la
finalización de algunas campañas.
En términos interanuales son reseñables los
descensos en Hostelería -259.961 ocupados
menos-,
Comercio
-105.769
menos-,
Actividades administrativas y servicios
auxiliares -96.900 menos-, e Industria
Manufacturera -64.543 afiliados menos-, así
como el ascenso en Actividades sanitarias y
servicios sociales -34.191 afiliados más-.

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Resulta relevante como los ERTE,s siguen
actuando como malla de contención del tejido
empresarial y del empleo, aunque la
reactivación de las empresas ha permitido que
712.000 trabajadores hayan abandonado esta
situación respecto a los datos del pasado 30 de
junio.

Atendiendo al ámbito geográfico, la afiliación
registra en julio crecimientos en todas las
comunidades autónomas, con la excepción de
Canarias, País Vasco y La Rioja, siendo los más
relevantes en valores absolutos en Cataluña
-34.191 afiliados más-, Comunidad Valenciana
-23.465 más- y Galicia -19.026 ocupados más-.

En términos interanuales la afiliación baja en
747.656 personas, de las que 727.474
corresponden al Régimen General. De esta
forma la tasa interanual se sitúa en el -3,83%.

SEXO

Respecto a junio, destaca un crecimiento
especialmente relevante en Hostelería -66.924
ocupados más-, Actividades sanitarias y
servicios sociales -43.133 más-, Comercio
-40.816 más- y Actividades administrativas y
servicios auxiliares -34.321 afiliados más-. Sin
embargo, se registran las mayores caídas en
Educación, como viene siendo habitual cada
año ante la finalización del curso escolar -82.789
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Por sexo, los hombres suponen en julio el
53,90% de los afiliados -10.126.212-, con un
descenso interanual del 3,80%. Por su parte las
mujeres representan el 46,10% de los afiliados
-8.659.342-, con una caída del 3,6%.

EXTRANJEROS
Finalmente, en cuanto a la afiliación de
extranjeros, aumenta en 18.783 personas
respecto al mes anterior y cae en 121.108 en
términos
interanuales,
situándose
en
2.049.260 afiliados extranjeros.
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CONCLUSIONES

Los datos de desempleo y afiliación a la
Seguridad Social del mes de julio evidencian el
enorme esfuerzo del sector empresarial y las
personas trabajadoras por recuperar la
normalidad económica y la vuelta a la
actividad, en un entorno de gran incertidumbre
marcado por los rebrotes de la COVID-19, las
restricciones de movilidad internacional y las
decisiones de algunos países de nuestro
entorno.
Pese a la caída del desempleo en el mes de julio
en 89.849 personas y su correspondiente
incremento en afiliación que alcanza a los
161.217 ocupados, teniendo en cuenta el buen
comportamiento del empleo habitualmente en
los
meses
de
verano,
asociado
fundamentalmente a actividades estacionales
del
sector
servicios,
los
datos
desestacionalizados evidencian que, en España,
se ha recuperado tan solo el 17,38% del empleo
perdido durante la crisis de la COVID-19, incluso

aun cuando dos de cada tres personas incluidas
en ERTE durante la crisis sanitaria han
abandonado ya esta situación.
Es más, los datos reflejan que en un año el
desempleo se ha incrementado en 761.601
personas y hay 747.656 afiliados menos, cifras
todas ellas muy preocupantes si tenemos en
cuenta la paralización de la demanda de
sectores clave en nuestra economía, por su
efecto tractor, como el turismo, y las
incertidumbres que se ciernen sobre la
economía española tras el paréntesis estival.
La intensidad de esta crisis sanitaria y sus
efectos en la actividad económica y el empleo,
obligan no solo a mantener en el tiempo las
medidas ya adoptadas, sino a intensificarlas
para aportar adaptabilidad, seguridad jurídica
y confianza a las empresas y a los inversores,
instrumentadas a través del diálogo social, en
una situación tan excepcional como la que
estamos viviendo en estos momentos.
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