
Principales datos 
 

 En agosto de 2020 se registraron 3.802.814 personas en situación de desempleo en los 
Servicios Públicos de Empleo (SEPE), lo que supone un aumento en el mes de 29.780 
personas, (+0,79%). Es un aumento inferior al que se ha producido en este mismo mes 
en los últimos cuatro años.  

 Agosto es un mes tradicionalmente malo para el empleo debido al fin de la temporada 
turística de verano. Eliminando el impacto de la estacionalidad, el aumento es de 4.435 
parados registrados.  

 El desempleo ha aumentado en el caso de ambos sexos, aunque lo ha hecho en mayor 
medida para las mujeres (20.327 frente a 9.453). De hecho, el 57,7% de las personas 
registradas como paradas son mujeres. 

 Por edades, el paro ha aumentado entre los menores de 25 años (+7.804, un 2,43%) y, 
en menor medida, entre quienes superan esa edad (+21.976, un 0,64%). El total de 
parados menores de 25 años se eleva en agosto a 329.168, el 8,7% del total. Esto 
implica un incremento anual de 103.411 parados jóvenes.  

 Por sectores de actividad, ha sucedido lo que se repite en los meses de agosto, el paro 
mensual aumentó en los servicios (+20.216, un 0,76%), la construcción (+7.983, el 
2,68%) y la industria (+2.981, el 0,96%) y entre quienes buscan su primer empleo 
(11.853, 3,78%), mientas cayó en la agricultura (-13.253, -6,61%). Los aumentos 
producidos en la construcción y en la industria suelen ser habituales al paralizarse la 
actividad durante este mes por su elevado componente estacional. Los mayores 
aumentos porcentuales de industria y construcción reflejan el elevado componente 
estacional mencionado antes, al paralizarse muchas actividades en este mes en esos 
sectores. En términos anuales el paro aumenta en todos los sectores, siendo el 
colectivo sin empleo anterior y los servicios los que más lo hacen en términos relativos 
(25,6% y 25,0%, respectivamente).  

 El paro registrado en el caso de los extranjeros ha tenido una evolución diferente 
habiéndose reducido el paro en este colectivo en un -0,63%. Sin embargo, el paro entre 
mujeres extranjeras ha aumentado ligeramente, mientras que el de los hombres se ha 
reducido en mayor medida (-1,67% hombres y 0,16% mujeres).  

 En agosto se realizaron un total de 1.118.663 contratos, lo que supone un -26,40% 
menos que en el mismo mes del pasado año, en términos absolutos más de 400.000 
contratos menos. Destaca el intenso descenso anual de los contratos temporales, que 
ha sido del 26,80%, superior al de los contratos indefinidos en términos relativos  

 El volumen de contratación sigue siendo muy mayoritariamente temporal, hasta el 
punto de que solo el 8,6% del total son indefinidos.  

 Con relación al tipo de jornada de los contratos efectuados, el 30,7% de los contratos 
firmados en agosto fue a tiempo parcial. Y solo el 5,3% del total de contratos realizados 
fue indefinido a jornada completa, lo que vuelve manifestar la elevada precariedad del 
mercado laboral en España.  

 El número de beneficiarios de prestaciones en el mes de julio de 2020 fue de 3.241.832 
personas. Esto supone un aumento del 72% si lo comparamos con el mismo mes del 
año 2019. La tasa de cobertura se sitúa en un 91,1%, lo que se traduce en un 
incremento de 37,9 puntos porcentuales frente julio del año pasado.  



 Por lo que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, en agosto se ha constatado un 

aumento de 6.822 ocupados (media del mes), lo que supone la primera subida en la 

media de afiliación en agosto desde 2001. El número de afiliados ocupados totales se 

sitúa en 18.792.376 personas. No obstante, el impacto acumulado de la crisis del 

COVID-19 hace que el número de afiliados sea inferior en 527.851 personas a la cifra 

que se observaba en agosto del año pasado. 

 Al cierre del mes de agosto había 812.438 personas incluidas en un ERTE, lo que 

representa 306.104 personas menos que un mes antes. Este comportamiento implica 

un retroceso del 27,36% respecto al mes anterior y de un 76,01% respecto a los 

máximos registrados el 30 de abril. De esta forma, al cierre de agosto, tres de cada 

cuatro personas incluidas en ERTE durante la pandemia han salido de esta situación. 

 

 


