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Movimiento laboral
registrado.

pasado. Se ha reducido tanto para hombres como
mujeres, pero de forma desigual, el descenso para los
hombres (-6,14%) casi duplica el registrado para las
mujeres (-3,77%).

Julio 2020

Las personas jóvenes registran un gran descenso, casi
11 mil personas menos que el mes pasado, lo que

SE
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SENDA

DE
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supone una reducción de un -21,12%.

RECUPERACIÓN DEL EMPLEO AUNQUE

Los datos por sectores registran un descenso mensual

AÚN SE ESTÁ MUY LEJOS DE CIFRAS DE

en todos, excepto en agricultura que registra un

ANTES DE LA CRISIS.

incremento (2,84%). Los mayores descensos relativos

El

se registran en Las personas Sin Empleo Anterior (mes de julio registra una reducción del

17,81%) y en Servicios (-4,02%).

paro, una de los mayores de España, al ser

A pesar del buen dato mensual, estamos muy lejos de

la segunda Comunitat que mayor reducción

las cifras de hace un año. El mes de julio del 2020

ha registrado tras Andalucía.

registra 83 mil personas paradas más que el año

El resto de variables de mercado de trabajo también
registran cierta recuperación; se registran casi 24 mil
cotizantes más que el mes pasado,

pasado.
GRAFICO 1. VARIACIONES PARO POR SECTORES (%)
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contratos más -aunque algo menos de un 9% son
indefinidos- y se han incorporado un gran número de

24,78
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personas perceptoras de los ERTES, reflejo de ello es
la reducción en el número de personas, casi 122 mil
personas menos que el mes pasado.
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Fte: Sepe.es
La Comunitat registra un total de 435 mil personas

18,74

16,07
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LA COMUNITAT REGISTRA EL SEGUNDO
MEJOR
DATO
EN
CRECIMIENTO
MENSUAL DE COTIZANTES.

registra una caída brutal con 75 mil cotizantes menos.
Por ramas de actividad, se recupera el empleo salvo
en agricultura que registra descensos mensuales y

En los datos de afiliación, la Comunitat registra el

anuales. En Construcción se está en cifras de

segundo mejor dato del Estado, tras Catalunya, al

cotizantes de hace un año.

registrarse un crecimiento mensual de 24.465

TABLA

cotizantes más que el mes pasado.
El dato interanual registra 68 mil cotizantes menos
que hace un año.

Algo nada habitual es la cifra

interanual para el RETA, que registra 913 cotizantes
más que en julio del 2019. Esto es algo atípico, este
mes suele caer el número de cotizantes en el RETA.
Las peores cifras mensuales las registran el sistema

1.

COTIZANTES

POR

RAMAS

DE

ACTIVIDAD (%).
R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual
Agricultura
60.380
-4,36
-3,21
Industria
279.233
1,71
-4,42
Construcción
129.996
1,41
0,01
Servicios
1.386.685
1,44
-3,71

Fte: Ministerio de Inclusión social y Seguridad Social.
especial agrario (-6,82%) julio suele ser un mes que
cae la afiliación en este sistema. También desciende

En cuanto a las actividades económicas las que mayor

en el del hogar (-0,49%).

aumento mensual de cotizantes registran son;

Por tipo de contrato, se registran incrementos
mensuales de cotizantes con contratos indefinidos a
tiempo completo, 2.700 cotizantes más que el mes
pasado, se reducen los parciales indefinidos y fijos
discontinuos.

Muchos más se incrementan los

cotizantes con contratos temporales, en torno a 35
mil cotizantes más que el mes pasado.

Comercio al por menor, excepto de vehículos de
motor y motocicletas, Servicios de comidas y bebidas,
Actividades sanitarias, Actividades de construcción
especializada. Las que menos aumento registran son;
Educación, Comercio al por mayor e intermediarios
del comercio, excepto de vehículos de motor y
motocicletas, Actividades asociativas, Reparación de
ordenadores, efectos personales y artículos de uso

Respecto a cifras interanuales se registran 14 mil
contratos indefinidos a tiempo completo más que
hace un año. En cambio, la contratación fija
discontinua cae respecto a la de hace un año, con casi
5 mil contratos menos. Sin embargo, es la
contratación temporal la que

doméstico, Transporte terrestre y por tubería.
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LAS MUJERES REPRESENTAN EL 45%
DEL TOTAL DE COTIZANTES.

SE HAN RECUPERADO MÁS DE 15 MIL
EMPLEOS
PARA
LAS
PERSONAS
MENORES DE 25 AÑOS.

Según datos de julio del 2020, actualmente se
registran un total de 837 mil mujeres cotizantes, lo

Según datos de afiliación se registra un incremento de
15 mil cotizantes jóvenes (-25 años) esto cuadraría

que representa el 45% del total.

con la reducción del paro de casi 11 mil personas
Esta brecha de género se agrandará si no cambia la

jóvenes paradas menos. El incremento de cotizantes

velocidad tan desigual de recuperación del empleo

jóvenes representa el 64% del incremento total de

para hombres y mujeres. Mientras que este mes se ha

cotizantes.

recuperado una media de 17. 637 hombres cotizantes
para las mujeres ha sido de 5.828, un tercio del
incremento de los hombres.

El 64% de los nuevos cotizantes son
personas menores de 25 años.

GRAFICO 2. VARIACIÓN DE COTIZANTES MENSUAL Y
ANUAL SEGÚN SEXO (%)

SOLO EL 9% DE LOS CONTRATOS
REGISTRADOS
ESTE
MES
SON
INDEFINIDOS.
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Se sigue avanzando en la recuperación de la
contratación, iniciada ya en el mes pasado. Este mes
cierra con el registro de 152.740 contratos, de los que

-3,49

-3,60
Var. Mensual

-3,55

Var. Anual

Si la incorporación de las mujeres avanza de forma
más lenta que la de los hombres, provocará un
agrandamiento de la brecha, que actualmente ya es
de 10 puntos porcentuales.

en torno al 9% son indefinidos y el resto temporales.
Ha crecido tanto la contratación indefinida como
temporal, pero a ritmos muy diferentes, mientras que
la indefinida registra un crecimiento mensual del
22,86%, la temporal registra un crecimiento de casi el
53%.
Se registra un crecimiento en todos los sectores,
excepto en agricultura. Destacan los incrementos en
contratación del sector servicios, con un incremento
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mensual en más de 43 mil contratos, lo que supone

En cuanto a cifras interanuales, actualmente se

un incremento del 62,38%. Le sigue el sector

registran un total de casi 210 mil personas más que el

industrial, con un crecimiento mensual del 41,20%.

año pasado.

Una comparativa de las cifras de afiliación y de

TABLA 2. RESULTADOS DE LAS PRINCIPALES

contratos ponen de manifiesto la gran rotación

VARIABLES ESTADISTICAS (Valor absoluto y

existente, casi 60 mil contratos más que el mes

porcentaje).

pasado ha supuesto un incremento medio de
afiliación de algo más de 23 mil cotizantes

Empleos precarios con gran rotación y
temporalidad.
Casi 50 mil contratos temporales ha
supuesto

el

dar

de

alta

a

35

mil

cotizantes, lo que supone una media
mensual

entre

1

y

2

contratos

por

cotizante.

GRAN REDUCCIÓN DE PERSONAS
PERCEPTORAS DE PRESTACIONES POR
DESEMPLEO CONTRIBUTIVO.
Cambia la tendencia de crecimiento que se registraba
desde el comienzo de la pandemia, consecuencia de la
gran cobertura que desde el SEPE se ha llevado a cabo
como consecuencia de las modificaciones legislativas
operadas por COVID-19.
La caída de personas perceptoras es causada por la
recuperación de personas que estaban en ERTES, lo
que ha supuesto una reducción mensual del número
de personas perceptoras de casi 122 mil. El 98% de la
reducción han sido prestaciones contributivas.

Var.
Julio-2020 Mensual Var. Anual
Paro
435.014
-21.782
83.045
Afiliación
1.856.294
23.465
-68.342
Contratación
152.740
50.665
-59.462
Indefinida
13.838
2.575
-3.670
Temporal
138.902
48.090
-55.792
Var.
Personas
Junio-2020
Mensual
Var. Anual
cobran
prestación
397.378
-121.823
209.227

Fte: Ministerio de Seguridad Social.

