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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, corres-

pondientes al mes de agosto 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 agosto 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. 

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 agosto sube 

el desempleo, en 29.780 personas, un 0,79% 

respecto al mes de julio. 

Esta evolución del desempleo en el mes de 

agosto viene presidida por el hecho de que 

dicho mes es tradicionalmente negativo para el 

empleo, pues van expirando los contratos 

vinculados a actividades claramente 

estacionales de la temporada estival, a lo que 

se une este año la situación creada por la 

COVID-19 y los rebrotes que se están 

produciendo, que han dado lugar a nuevas 

medidas de contención de la pandemia, con 

clara incidencia en la actividad económica y el 

empleo. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 

3.802.814 personas. 

Considerando los datos interanuales, el saldo 

de los últimos doce meses refleja una subida del 

desempleo en 737.010 parados registrados, 

con una tasa de variación interanual del 

24,04%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si tomamos en consideración el sector de 

actividad económica, el aumento del paro 

registrado, respecto al mes anterior, se focaliza 

especialmente en el sector servicios, en 

sintonía con las medidas de restricción de 

ciertas actividades ante los rebrotes de la 

COVID-19 y la finalización de actividades de la 

temporada estival -20.216 más-, seguido de la 

construcción -7.983 más- y la industria -2.981 

más-.  También ha crecido en el colectivo sin 

empleo anterior -11.853 más-. 

Unicamente el paro desciende en agosto, 

respecto al mes anterior, en agricultura -13.253 

personas menos-. 

Además, hay que tener en cuenta que al cierre 

de agosto continúan en ERTE,s 812.438 

trabajadores, cuyos contratos se encuentran 

suspendidos total o parcial y que, por lo tanto, 

no figuran como desempleados. 

SEXO 

Por sexo, el aumento del desempleo en agosto 

alcanza en mayor medida a las mujeres, al 

crecer respecto al mes anterior en 20.327 y 

situarse en 2.197.913 desempleadas, con lo que 

continúa aumentando la brecha entre el 

desempleo masculino y femenino.  

Entre los hombres se alcanza la cifra de 

1.604.901 desempleados, al aumentar en 9.453 

en relación con el mes de julio. 
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EDADES 

Según las edades, aumenta el desempleo en 

agosto, sobre el mes anterior, en los menores 

de 25 años, en 7.804 personas, y en términos 

interanuales en 103.411 desempleados -un 

45,81%-.  

En los mayores de esa edad, sube en agosto en 

21.976 personas, respecto al mes de julio, y en 

términos interanuales en 633.599 

desempleados -un 22,31%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo 

baja en agosto en ocho comunidades 

autónomas, encabezadas por Navarra con 

1.078 desempleados menos, Cantabria con 763 

menos y Extremadura con 548 parados menos.  

Por el contrario, sube en las nueve restantes y 

en Ceuta y Melilla, destacando Cataluña con 

11.293 parados más, Madrid con 6.260 más y la 

Comunidad Valencia con 5.694 más. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se cifra 

en agosto en 523.804 personas, habiendo 

descendido en 3.329 desempleados -un 0,63%-, 

respecto al mes anterior, y crecido en 164.439    

-un 45,76%- 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 26,40% -401.259 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 1.118.663. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En agosto se registran 96.275 contratos 

indefinidos, lo que supone un 8,61% 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 21,90%, por lo tanto, menos 

que los temporales. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 42.036 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 43,66% de los 

indefinidos registrados en agosto. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascienden en agosto a 1.022.388, un 26,71% 

menos que en el mes de julio. Lo que nos coloca 

en cifras un 26,80% inferiores a las del año 

anterior por las mismas fechas, en que se 

registraron 1.396.645.  

TIEMPO PARCIAL 

Si consideramos la jornada contratada, 

observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 26.446, bajan un 19,74% 

respecto al mismo mes del año anterior, en que 

se firmaron 32.952.  

Por su parte los contratos temporales a tiempo 

parcial, 316.447, descienden un 34,22% 

respecto al mismo mes de 2019 en que se 

formalizaron 481.094. 
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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 6.822 personas. 

El número medio de afiliados en agosto se cifra 

en 18.792.376, si bien entre el día 1 y el día 31 

del mes se producen significativas fluctuaciones 

en la ocupación asociadas a los permanentes 

ajustes de las medidas de restricción y 

contención, que condicionan el desarrollo de la 

actividad económica, y a los problemas de la 

demanda.  

Los ERTE,s siguen actuando como malla de 

contención del tejido empresarial y del 

empleo, en donde el esfuerzo de reactivación 

de las empresas ha permitido que 306.104 

trabajadores hayan abandonado esta situación 

en el último mes. Si bien, el ritmo de 

recuperación se ha ralentizado y muchas de las 

personas en ERTE,s se encuentran en sectores 

cuya recuperación total es fácil que no sea 

posible hasta el próximo año. 

En términos interanuales la afiliación baja en 

527.851 personas, de las que 525.166 

corresponden al Régimen General. De esta 

forma la tasa interanual se sitúa en el -2,73%. 

Respecto a julio, destaca el aumento en el 

Régimen General de la afiliación en agosto en 

Actividades sanitarias y servicios sociales               

-31.795 más-, Hostelería -24.536 más- y 

Actividades administrativas y servicios 

auxiliares -12.282 más-. Sin embargo, 

disminuye especialmente en Educación -34.147 

menos-, Actividades artísticas, recreativas, y de 

entretenimiento -8.690 menos-, Construcción    

-7.355 menos- e Industria manufacturera               

-7.240 afiliados menos-.  

En términos interanuales son reseñables los 

descensos en Hostelería -238.286 ocupados 

menos-, Comercio -91.029 menos-, Actividades 

administrativas y servicios auxiliares -70.394 

menos-, e Industria Manufacturera -49.022 

afiliados menos-, así como el ascenso en 

Actividades sanitarias y servicios sociales               

-43.862 afiliados más-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la afiliación 

registra en agosto crecimientos en diez 

comunidades autónomas y en Melilla, siendo 

los más importantes en Andalucía -18.714 

ocupados más-, Galicia -7.216 más- y Baleares    

-5.361 más. 

Por el contrario, disminuyen las siete restantes 

y Ceuta, destacando Cataluña -22.824 afiliados 

menos-, Madrid -7.382 menos- y Comunidad 

Valenciana -4.691 menos-.  

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en agosto el 

53,86% de los afiliados -10.122.232-, con un 

descenso interanual del 2,73%. Por su parte las 

mujeres representan el 46,14% de los afiliados   

-8.670.111-, con una caída igualmente del 

2,73%. 
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EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, aumenta en 13.611 personas 

respecto al mes anterior y cae en 70.035 en 

términos interanuales, situándose en 

2.062.871 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

El análisis de los datos de desempleo y 

afiliación a la Seguridad Social del mes de 

agosto no nos permite ver con optimismo la 

evolución del mercado laboral y la 

recuperación de los efectos negativos en el 

mismo, consecuencia de la crisis sanitaria. 

Si bien es cierto que en este mes de agosto el 

aumento del paro registrado -29.780 más- es 

inferior al de años previos, es inevitable 

recordar que la tasa de afiliación dista todavía 

mucho de alcanzar los niveles anteriores al 

inicio de esta crisis, con 457.853 afiliados 

menos, y que el efecto de los ERTE,s distorsiona 

la imagen de la realidad de nuestro mercado 

laboral, cuya evolución se puede ver afectada 

por la incertidumbre asociada a los rebrotes 

que pueden incidir negativamente en el ritmo 

de recuperación. 

Así, a nuestro entender, los datos de 

desempleo y afiliación no reflejan el deterioro 

de algunas actividades económicas y del 

empleo. Además de los 29.780 desempleados 

más es imprescindible recordar que, como 

consecuencia de la normativa COVID, se 

encuentran hibernados en ERTE,s los 

trabajadores temporales y, en algunos casos, 

los fijos discontinuos. 

Igualmente, es imprescindible reseñar la 

situación de algunos sectores y especialmente 

del sector turístico, particularmente golpeado 

por los rebrotes de la COVID, las restricciones a 

la movilidad y resto de medidas de contención 

sanitaria, cuya recuperación se prevé imposible 

a corto plazo por falta de demanda y donde en 

la actualidad permanecen hibernados en ERTE,s 

cerca de 300.000 personas trabajadoras, de las 

812.500 que aún continúan con sus contratos 

suspendidos total o parcialmente. 

En opinión de CEOE, nos encontramos en un 

momento crítico que requiere intensificar las 

medidas de ayuda a todos los sectores 

económicos para garantizar la supervivencia 

de las empresas y del empleo, con una 

planificación específica además para los 

sectores más deteriorados de nuestra 

economía, como el turismo, cuyo efecto tractor 

sobre otros sectores es incuestionable.  
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