
 
 

 

RECUPERACIÓN LABORAL FRENTE A LOS REBROTES 

 Los registros laborales del mes de julio se comportan mejor de lo esperado. En julio, la 

afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 161.000 personas respecto al mes anterior 

(+5.000 efectivos previstos) 

 

 Por sectores de actividad, Hostelería y Comercio lideran la creación de empleo anotando un 

aumento de +67.000 y +47.000 afiliados más en media respecto al mes anterior, 

respectivamente 

 

 Por el lado negativo, destaca la destrucción en afiliación en Educación, que se anota una 

caída de -83.000 personas en un mes de julio estacionalmente malo para el sector 

 

 El paro registrado cae en julio en 89.849 personas respecto a junio (+55.000 previstos), hasta 

los 3,77 millones de parados. Es la mayor caída del desempleo en un mes de julio desde 1997 

 

 Respecto a los contratos, el número de contratos realizados durante el mes de julio 

(1.536.122) es superior al observado en junio (1.159.602) y casi el doble que en mayo 

(850.617), lo que pone de manifiesto la progresiva recuperación de la economía 

 

 Los demandantes de empleo ocupados comienzan a regresar progresivamente a sus puestos 

de trabajo, y caen hasta los 3,41 millones de media en julio, desde los 3,81 millones de media 

en junio 

 

 La reducción en el número de perceptores totales de prestaciones desde el mes de mayo 

(5.986.864) indica que este descenso continuará en los próximos meses, a medida que se 

incorporen a la actividad los ocupados afectados por ERTE 

 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

Los registros laborales del mes de julio se comportan mejor de lo esperado. En julio, la afiliación 
a la Seguridad Social ha aumentado en 161.000 personas respecto al mes anterior (+5.000 
efectivos previstos).  

De esta forma, el mercado laboral vuelve a crear empleo tras los malos datos de junio. En términos 
históricos, este ha sido el mejor mes de julio desde 2005, cuando se crearon 236.000 empleos. 
Por su parte, la tasa de crecimiento interanual frena su caída situándose en el -3,83% desde el -
4,58% del mes de junio. 



 
 

 

 

Por sectores de actividad, Hostelería y Comercio lideran la creación de empleo anotando un 
aumento de +67.000 y +47.000 afiliados más en media respecto al mes anterior, 
respectivamente. El crecimiento en la ocupación de estos sectores se debe a la progresiva 
recuperación económica, ya que fueron los sectores que más empleo destruyeron. Además, pese 
a que el turismo internacional ha caído, el nacional ha aumentado, apoyando la recuperación de 
estos sectores. Tras Hostelería y Comercio, le siguen Actividades profesionales (+42.500). Y es 
que, los sectores que más empleo destruyeron, son los que más lo están recuperando, a excepción 
de Sanidad (+43.000) que debido a la importancia del sector en la lucha contra la COVID-19, 
continúa creando empleo. 

Por el lado negativo, destaca la destrucción en afiliación en Educación, que se anota una caída 
de -83.000 personas en un mes de julio estacionalmente malo para el sector. Es el quinto mes 
consecutivo con caídas en la afiliación en Educación, con una destrucción acumulada de 193.000 
empleos desde marzo de 2020. 

 



 
 

 

Respecto a los contratos, el número de contratos realizados durante el mes de julio (1.536.122) 
es superior al observado en junio (1.159.602) y casi el doble que en mayo (850.617), lo que pone 
de manifiesto la progresiva recuperación de la economía. A pesar de la tendencia positiva, la 
contratación en julio es un 29,5% inferior a la observada durante el mismo mes del año pasado, 
lastrada especialmente por la contracción temporal, un 30% inferior a la de julio de 2019 
(responsable del 92% de la caída de los contratos). 

 

El paro registrado cae en julio en 89.849 personas respecto a junio (+55.000 previstos), hasta 
los 3,77 millones de parados. Es la mayor caída del desempleo en un mes de julio desde 1997. 
Estas cifras intensifican la tendencia a la baja que se inició en el mes de mayo, tras el incremento 
abrupto de los meses de marzo y abril como consecuencia de la crisis de coronavirus, que sumaron 
580.000 parados. 

En valores relativos, el paro se ha reducido un 2,33% respecto a junio. Asimismo, supone una 
reducción de la tasa de crecimiento interanual del desempleo hasta el 25,3% desde el 28,1% del 
mes anterior. Por sectores, destaca la reducción en el sector servicios, sector que más ha sufrido 
las consecuencias de la hibernación económica, con 84.500 personas inscritas menos. 

 



 
 

 

Los demandantes de empleo ocupados (donde están registrados buena parte de los trabajadores 
afectados por un ERTE) comienzan a regresar progresivamente a sus puestos de trabajo, y caen 
hasta los 3,41 millones de media en julio, desde los 3,81 millones de media en junio. 

El número de solicitudes de prestaciones registradas en el mes de junio de 2020 ha ascendido a 
2.263.819. Las personas perceptoras de prestaciones a lo largo del mes han sido 5.129.620, de las 
que el 55,4% recibieron una prestación por ERTE. La reducción en el número de perceptores 
totales de prestaciones desde el mes de mayo (5.986.864) indica que este descenso continuará 
en los próximos meses, a medida que se incorporen a la actividad los ocupados afectados por 
ERTE. 

Valoración ASEMPLEO 
 

En definitiva, con el final del estado de alarma en junio, y el repunte de los indicadores 

más adelantados de la actividad, julio se ha visto como un mes de consolidación de la 

tendencia alcista. La aparición de rebrotes no parece haber mermado la actividad. A 

consecuencia de ello, la creación de empleo y la destrucción del mismo apuntan hacia 

una recuperación progresiva del mercado laboral. 

Andreu Cruañas. Presidente de ASEMPLEO 

     


