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 El número promedio de afiliados a la Seguridad Social (S. S.) aumentó en julio en 161 mil personas (en 
términos no desestacionalizados), de modo que el total de afiliados se situó en 18,79 millones.  

 En el último día del mes de julio, el número de afiliados se situó en 18,67 millones de personas, tras 
aumentar en 189,6 mil afiliados entre finales de junio y finales de julio.  

 Los empleados afectados por ERTE, que continúan afiliados a la S. S. y no se contabilizan como parados, 
se sitúan en las 1,118 millones en julio, lo que supone una reducción de 0,71 millones con respecto al 
mes anterior. 

 El número de afiliados que trabajan y que no están acogidos a un ERTE aumenta hasta los 17,55 millones 
en junio (16,65 en junio).  

 El paro registrado disminuyó en 90 mil personas en julio respecto al mes anterior, en términos no 
desestacionalizados, lo que situó el número total de parados en 3,77 millones.  

 

 Los datos de la S.S. muestran una notable recuperación de la afiliación promedio en julio, con un 
aumento de 161 mil personas. Este incremento es muy superior al que se produjo el año pasado (16 mil), 
aunque no logra compensar el descenso de la afiliación del mes de abril. Así, en términos interanuales, 
la afiliación en julio se situó un 3,83% por debajo del nivel del mismo mes del año anterior.  

 El número de empleados en ERTE durante el mes de julio descendió de manera significativa, en 0,71 
millones, aunque aún permanecen 1,118 millones en situación de ERTE, de los cuales 0,23 millones es en 
ERTE parcial. Así, los afiliados que trabajaban y que no estaban en ERTE aumentaron en junio en relación 
con el mes anterior, aunque cayeron un 9% respecto a julio de 2019 (la caída interanual en junio fue del 
14,4%).  

 La afiliación en el mes de junio aumentó en casi todos los sectores (excepto en el agrícola), aupada por 
el sector de la construcción, que registró un aumento del 2,0% intermensual, y el sector servicios, que 
aumentó un 1,2% intermensual (0,3% el mes pasado). Con todo, la afiliación se sitúa en niveles muy 
inferiores a los de un año atrás por el impacto de la COVID-19 en la actividad. En particular, la afiliación 
en el sector servicios en julio era un 4,2% inferior a la de julio de 2019  (en los servicios turísticos, un 
12,1% inferior).  
 

 El paro registrado disminuyó en 90 mil personas (-2,3% intermensual), el mayor descenso en un mes de 
julio desde 1997 y se situó en los 3,77 millones de parados. A pesar de esta caída, el número total de 
parados aún se emplaza muy por encima del dato del mismo mes del año anterior (+25,3% interanual, 
762 mil parados). 

 
 De cara a los próximos meses, prevemos que la recuperación del mercado laboral continúe 

progresivamente, aunque será parcial y aquellos sectores más afectados por las restricciones a la 
movilidad experimentarán una mejora mucho más gradual.  
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España: mercado de trabajo (registros laborales)*

Variación intermensual (miles)

2002-2007** 2008-2013** jul-17 jul-18 jul-19 jul-20

Afiliados a la SS 113 3 56 36 16 161

     Agricultura -4 -14 -44 -43 -47 -53

     Industria 13 2 19 15 15 22

     Construcción 25 -9 4 6 1 24

     Servicios 83 25 77 59 47 167

Parados registrados -29 -66 -27 -27 -4 -90

Variación interanual (%)

feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20

Afiliados a la SS 1,9 -0,2 -4,0 -4,6 -4,6 -3,8

     Agricultura -3,1 -2,2 -2,1 -1,4 -2,3 -2,9

     Industria 0,8 -0,3 -3,4 -3,6 -3,5 -3,1

     Construcción 2,3 -2,3 -10,4 -6,4 -3,7 -1,8

     Servicios 2,5 0,2 -3,7 -4,8 -5,0 -4,2

Parados registrados -1,3 9,0 21,1 25,3 28,1 25,3

Nota: *Serie no desestacionalizada. **Promedio de julio.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS.
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que 
contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito 
meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer 
del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin 
notificación previa. 
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