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Movimiento laboral
registrado.

incrementos mensuales del 1,74% y anuales del
53,28%.
También se registra un mal dato en el número de

AGOSTO 2020

afiliación, al registrarse una reducción mensual de
cotizantes de las 4.565 personas y una reducción anual
de 38.527 cotizantes. El mayor descenso se produce en

CON DATOS DE PARTIDA MÁS BAJOS DE

el Régimen General. El RETA se mantiene en cifras del

LO HABITUAL EL MES DE AGOSTO

mes pasado, aunque se registra mayor cifra que hace

CONFIRMA LA TENDENCIA DE OTROS

un año (3.135 personas autónomas más). Se

AÑOS.

incrementa el sistema agrario respecto al mes y año.

El

TABLA

mes de agosto del 2020 no iba a ser una
excepción respecto a otros años. Se trata de

1.

PRINCIPALES

VARIABLES

ESTADISTICAS (MILES DE PERSONAS Y
PORCENTAJE).

uno de los peores meses para el mercado de

trabajo. Un año más, vuelve a repetirse los malos
resultados en paro, afiliación, contratación. Como
única excepción es la reducción de la cobertura de
prestaciones que en otro momento se valoraría de
forma negativa pero en este caso en el contexto de los
ERTES´s se valora como un factor positivo al significar
la reincorporación al trabajo de personas que estaban

Paro
Afiliación
Contratación
Indefinida
Temporal
Personas
cobran
prestación

Var.
agosto-2020 Mensual
Var. Anual
440.708
5.694
75.646
1.851.603
-4.691
-35.695
102.269
-50.471
-30.250
8.902
-4.936
-2.962
93.367
-45.535
-27.288
Var.
julio-20
Mensual Var. Anual
327.353

17,62%

55,59%

Fte: Sepe y Elaboración propia.

con los contratos suspendidos.
En cuanto a las cifras de contratación, son malas,
El paro registra un incremento mensual y anual, en
concreto hay 5.694 personas más que el mes pasado y
75.646 personas más que hace un año. Se incrementa
más para hombres que para mujeres. Por grupos de
población, los menores de 25 años son lo que mayores
incrementos relativos registran, con

aunque se registró mayor contracción en agosto del
2019, pero es cierto que actualmente partimos de
cifras

peores.

Se

registran

descensos

en

la

contratación, tanto indefinida como temporal. Por
sexos las reducciones en contratación son similares,
algo mayor en las de mujeres. Peor es la cifra de
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contratación indefinida para mujeres, registra un

mayor destrucción puede registrar ante un momento

descenso mensual del -37% y para los hombres es el -

de contracción económica.

34,65%. Lo que significa que, de la cifra ya baja de por
sí baja (8.902 contratos indefinidos) tan solo 3.708 han

La Comunitat ocupa el tercer lugar en

sido con mujeres, el 42%.

incremento

del

paro

por

detrás

de

Cataluña y Madrid.
La contracción en contratación es algo
habitual en el mes de agosto.
La contratación temporal se sitúa en el

Esto evidencia la diferencia entre modelos productivos

91% del total de contratos registrados.

entre territorios, mientras que hay una parte de
territorios donde ha seguido reduciéndose el paro
(Navarra, Cantabria, Extremadura, Asturias, Andalucía,

Las personas menores de 25 años registran mayores

Castilla y León, etc) al margen del COVID, existen otros

caídas, registran descensos de más del 40% respecto al

donde el paro ha crecido.

mes de julio.
Como se ha comentado, agosto es un mes malo, la
contratación no es una excepción, el año pasado

LA COMUNITAT ES LA TERCERA
COMUNITAT DONDE MÁS SE REDUCE LA
AFILIACIÓN.

registró un descenso mensual en torno a 80 mil
contratos menos, aunque partíamos de cifras más
altas.

LA COMUNITAT ES LA TERCERA CON
MAYOR CRECIMIENTO DEL PARO Y LA
TERCERA CON PEORES CIFRAS DE
AFILIACION.
Al igual que el mes pasado la Comunitat registró uno
de los mejores datos en cuanto a paro y afiliación, este
mes registra uno de los peores. El mercado Valenciano
basado en un modelo intensivo en mano de obra se
muestra muy sensible ante los cambios económicos.
Esto provoca que en momentos expansivos puede ser
uno de los territorios en los que más crezca el empleo,
y por ende también lo convierta en uno de los que

Así mismo pasa con el dato de afiliación, la Comunitat,
ocupa el tercer lugar en reducción mensual de
cotizantes, por detrás de Cataluña y Madrid, aunque
hay una gran brecha entre las cifras que registra
Cataluña (-0,68% y -3,29%) y la Comunitat (-0,25% y 1,89%).
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GRAFICO 1. VARIACIÓN PARO REGISTRADO SEGÚN

GRAFICO 2. VARIACIÓN MENSUAL E INTERANUAL DE

SESCTORES (PORCENTAJE)

LA AFILIACIÓN POR SECTORES (%).
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En la tabla 2, se muestra el número de personas
afiliadas por sectores. Crece el número mensual

Según gráfico de arriba el paro crece en todos los

de personas cotizantes en agricultura y se

sectores, salvo en Agricultura que registra un descenso

mantiene

mensual del -3,35%. Es enorme el incremento del paro

cotizantes en industria y construcción. En cuanto

respecto del año, sobre todo destacan los incrementos

a

de la agricultura y Sin empleo Anterior (SEA). Los más

agricultura y construcción y se reduce en

moderados son industria (11,68%) y construcción

industria y servicios.

(15,41%).

TABLA

La afiliación registra un descenso de cotizantes, con
4.691 cotizantes menos que el mes pasado y en torno
a 35.695 menos que hace un año.
Por Regímenes y Sistemas, el mayor descenso se
concentra en el Régimen General, el RETA se mantiene,
incluso crece respecto a cifras de hace un año. El
Agrario registra incrementos mensuales y anuales.

en

datos

2.

servicios,

interanuales,

DATOS

DE

cae
se

el

número

incrementa

AFILIACIÓN

de
en

POR

SECTORES. (En valores absoluto y porcentaje)

R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual
Agricultura
61.037
1,09%
1,17%
Industria
274.950
-1,53%
-2,56%
Construcción
127.499
-1,92%
2,29%
Servicios
1.388.117
0,10%
-2,25%
Fte: Ministerio de Economía y Trabajo Social

En cuanto a la evolución de la afiliación por actividades,
las que registran incrementos son; actividades
sanitarias, Servicios de comidas y bebidas y Servicios de
edificios y actividades de jardinería. Las actividades que
más pérdida de afiliación registran en el Régimen
General son Educación, Industria del cuero y calzado y
Construcción de edificios.
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Por tipo de contrato, se observa que de los 1.423.151

Crece

cotizantes al Régimen General, en torno al 62% del

contratos indefinidos a tiempo completo

total de personas afiliadas tiene una relación laboral

respecto al mes y año.

el

número

de

cotizantes

con

indefinida o fija y el 38% es temporal.
Según datos del Ministerio, el mes de agosto, registra
un descenso en el número de cotizantes asalariados,
5.285 cotizantes menos que el mes pasado y 37.842
menos que hace un año.
A pesar del descenso, la reducción es consecuencia del

También la cifra mensual es negativa para los
cotizantes con contrato temporal, con el registro de
1.235 cotizantes menos con contrato temporal,
también consecuencia de la caída de los contratos a
tiempo parcial y otros.

menor número de cotizantes temporales y con
relaciones indefinidas parciales y fijas discontinuas. Sin
embargo, crece el número de cotizantes con contrato
indefinido a tiempo completo. Según datos, se
registraron 51 mil cotizantes temporales menos que el

Según datos del Ministerio se registran, 4
mil contratos indefinidos menos que el
mes pasado y 13.780 cotizantes más que
hace un año.

año pasado. En cambio, creció el número de contratos

En cuanto a los cotizantes con contrato

indefinidos a tiempo completo, 13.780 cotizantes más.

temporal, descienden respecto al mes
pasado,

Aunque la cifra mensual también es negativa, según

1.235

menos

y

en

51

mil

cotizantes menos que el año pasado.

relación laboral los resultados son diferentes, crecen
los contratos indefinidos a tiempo completo 1.292
cotizantes más, pero se reducen los cotizantes con

La evolución respecto al sexo, las cifras de reducción

contrato indefinido a tiempo parcial (-870 menos) y los

de cotizantes caen tanto para hombres como mujeres,

contratos fijos discontinuos (-4.444 cotizantes menos).

aunque la contracción mensual y anual es mayor para

También crecen los cotizantes temporales a tiempo

los hombres que las mujeres, aunque la representación

completo, 2.343 cotizantes más, pero se reducen los

de éstas en el total de cotizantes es el 45%.

cotizantes con contratos temporales a tiempo parcial,
-2.377 y los de otros contratos, 1.202 contratos menos

Las mujeres representan el 45% del total

que el mes pasado.

de cotizantes. Los hombres el 55%.
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Según franja de edad, la evolución en cuanto a
cotización también es muy desigual. En el gráfico 3 se

SE REDUCE EL NUMERO DE PERSONAS
PERCEPTORAS DE PRESTACIONES.

muestra la evolución mensual y anual por grupos de
edad. La pérdida de cotizantes se concentra en la

La cobertura se contrae, a pesar de la reducción de

población más joven, hasta el grupo de 40 años. Se

paro, lo que significa que esa reducción se debe

amortigua la pérdida conforme avanza el grupo de

principalmente a la recuperación de personas de los

edad, hasta llegar a los mayores de 55 años (4,45%

ERTES. Se reduce sobre todo para las personas

más) registrándose un incremento, sobre todo para el

perceptoras de la prestación contributiva, lo que

grupo mayor de 64 años, que crece 13,65%. En tan solo

confirma lo anterior.

2 años el número de cotizantes mayores de 64 años se
ha incrementado en más de cinco mil personas, un

El dato de personas perceptoras de prestaciones
327.353, lo que supone 70 mil personas menos que el

30% más que en el año 2018.

mes pasado y 117 mil más que hace un año.
En los últimos años, la población mayor

El descenso es consecuencia de la reducción de

de 64 años empieza a ganar peso dentro

personas percibiendo la prestación contributiva, en

de la población trabajadora.

torno a 66 mil menos que el mes pasado, lo que
representa el 94% del total de reducción mensual.

GRAFICO 3. VARIACIÓN MENSUAL E INTERANUAL DE
LA AFILIACIÓN POR EDAD (%).

13,65

0,54
0,08

-0,06
-5,46
-9,71
-16,45

4,45

Más de 64 años
De 55 a 64 años

-0,23

De 40 a 55 años

-0,63

Entre 30 a 40 años

-0,18

Menores de 30 años

0,32

Menores de 25 años

Var. Anual

Var. Mensual

Fte: Ministerio de Economía y Trabajo Social

