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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral, 
como en meses anteriores, llevamos a cabo un 
análisis de la situación del mercado de trabajo 
español, centrándonos para ello en los datos 
oficiales de paro registrado, contratación y 
afiliación a la Seguridad Social, corres-
pondientes al mes de junio de 2020, con el fin 
de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 
del empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, el análisis de los 
datos de junio se completa con la comparativa 
con las cifras del mes anterior y del mismo 
período del año precedente, para conjugar la 
visión de la situación presente con las 
perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter general, 
y con el propósito de descender a las diversas 
variables que integran el empleo y la 
contratación, el examen de los datos se aborda 
desde una perspectiva territorial y sectorial, sin 
que falte una especial atención a los distintos 
colectivos de mayor interés para el empleo            
-jóvenes, mayores, mujeres, extranjeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento finaliza 
con unas breves conclusiones sobre la situación 
laboral y unas recomendaciones y propuestas 
generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos de paro registrado, hechos públicos 
hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, muestran que en el mes de junio 
aumenta el desempleo, en 5.107 personas, un 
0,13% respecto al mes de mayo, con lo que se 
ralentiza el ritmo de crecimiento respecto a la 
situación vivida los tres meses anteriores. 

Al igual que en los tres meses precedentes, este 
incremento debe valorarse en el contexto 
excepcional de la crisis sanitaria del 
coronavirus y las medidas de contención 
adoptadas y su incidencia en la actividad 
productiva, si bien van apreciándose los efectos 
del proceso de desescalada y de entrada en la 
“nueva normalidad”. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 
3.862.883 personas. 

Considerando los datos interanuales, el saldo 
de los últimos doce meses refleja una subida del 
desempleo en 847.197 parados registrados, 
con una tasa interanual que se eleva hasta el 
28,09%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si tomamos en consideración el sector de 
actividad económica, el aumento del paro 
registrado, respecto al mes anterior, se focaliza 
en la agricultura -25.342 más- y en el colectivo 
sin empleo anterior -30.781 personas más-. 

Sin embargo, el paro desciende en servicios          
-27.319 personas menos-, seguidos de 
construcción -15.927 menos- e industria -7.770 
desempleados menos-. 

SEXO 

Por sexo, el incremento del desempleo en junio 
alcanza en exclusiva a las mujeres, al subir 
respecto al mes anterior en 24.240 y situarse en 
2.215.918 desempleadas, agrandándose 
nuevamente la brecha entre el desempleo 
masculino y femenino. Entre los hombres se 
alcanza la cifra de 1.646.965 desempleados, al 
descender en 19.133 en relación con el mes de 
mayo. 

EDADES 

Según las edades, sube el desempleo en junio, 
sobre el mes anterior, en los menores de 25 
años, en 16.584 personas, y en términos 
interanuales en 118.869 desempleados -un 
53,00%-.  

En los mayores de esa edad, sin embargo, 
desciende en junio, concretamente en 11.477 
personas, respecto al mes de mayo, aunque en 
términos interanuales aumenta en 728.328 
desempleados -un 26,09%-. 
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TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo 
baja en junio en diez comunidades autónomas, 
destacando por sus mayores descensos Galicia 
con 6.428 desempleados menos, Castilla-La 
Mancha con 6.212 menos y Castilla-León con 
4.811 parados menos. Por el contrario, sube en 
las siete restantes y en las dos ciudades 
autónomas, encabezadas por Comunidad 
Valenciana -16.279 más-, Andalucía -11.009 
más- y País Vasco -2.733 más-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se cifra 
en junio en 525.728 personas, habiendo crecido 
en 18.846 desempleados -un 3,72%-, respecto 
al mes anterior, y en 158.923 -un 43,33%- sobre 
el mismo mes de 2019. 
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CONTRATACIÓN 

Por lo que se refiere a la contratación, el 
número total de contratos registrados 
experimenta un descenso, sobre el mismo mes 
del año anterior, del 42,28% -849.409 contratos 
menos-, consecuencia lógica de la crisis 
sanitaria del coronavirus y su incidencia sobre la 
actividad económica y el empleo.  

De esta forma el número de contratos 
registrados es de 1.159.602. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En junio se registran 114.393 contratos 
indefinidos, lo que supone un 9,86% del total de 
los suscritos en el mes.  

El descenso generalizado del número de 
contratos se hace patente también en los 
contratos indefinidos, pues sobre el mismo mes 
de 2019 caen un 34,32%, por lo tanto, menos 
que los temporales. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 38.465 
proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 33,62% de los 
indefinidos registrados en junio. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 
ascienden en junio a 1.045.209, un 35,05% más 
que en el mes de mayo. Lo que nos coloca en 
cifras un 43,04% inferiores a las del año 
anterior por las mismas fechas, en que se 
registraron 1.834.852.  

TIEMPO PARCIAL 

Si consideramos la jornada contratada, 
observamos que los contratos indefinidos a 
tiempo parcial, 32.424, bajan un 30,53% 
respecto al mismo mes del año anterior, en que 
se firmaron 46.676.  

Por su parte los contratos temporales a tiempo 
parcial, 314.972, descienden un 53,51% 
respecto al mismo mes de 2019 en que se 
formalizaron 677.576. 

  



 
 
 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social 
Observatorio 7/2020 6 

4  

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de Seguridad Social reflejan un 
aumento del número medio de afiliados, 
respecto al mes anterior, en 68.208 personas y 
en 29.447 afiliados en términos 
desestacionalizados. 

El número medio de afiliados en junio se cifra 
en 18.624.337, si bien entre el día 1 y el día 30 
del mes se registró un descenso de 99.906 
personas, reflejo de las fluctuaciones en la 
ocupación asociados a los permanentes ajustes 
de las medidas de restricción y contención, que 
condicionan de manera notable el desarrollo de 
la actividad económica, y a los problemas de la 
demanda. 

Resulta relevante como los ERTE,s siguen 
actuando como malla de contención del tejido 
empresarial y del empleo, aunque la 
reactivación de las empresas ha permitido que 
en el último mes 1,17 millones de trabajadores 
hayan abandonado esta situación. 

En términos interanuales la afiliación baja en 
893.361 personas, de las que 788.655 
corresponden al Régimen General. De esta 
forma la tasa interanual se sitúa en el -4,58%. 

Respecto a mayo, destaca un crecimiento 
especialmente relevante en la Construcción         
-40.383 ocupados más-, el Comercio -26.709 
más-, las Actividades administrativas y servicios 
auxiliares -22.610 más- y la Hostelería -20.653 
afiliados más-. Sin embargo, se registran las 
mayores caídas en Educación, coincidiendo con 
la finalización del curso escolar -45.396 menos-, 
y en el Sistema Especial Agrario, con 41.596 

ocupados menos, derivados de la finalización de 
algunas campañas. 

En términos interanuales son reseñables los 
descensos en Hostelería -297.623 ocupados 
menos-, Actividades administrativas y servicios 
auxiliares -116.275 menos-, Comercio -106.167 
menos-, e Industria Manufacturera -68.983 
afiliados en alta menos-, así como el ascenso en 
Actividades sanitarias y servicios sociales                 
-45.523 afiliados más-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la afiliación 
registra en junio crecimientos en doce 
comunidades autónomas y en Ceuta, siendo los 
más relevantes en valores absolutos en 
Cataluña -15.690 afiliados más-, Castilla-La 
Mancha -15.121 más- y Galicia -10.268 
ocupados más-. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en junio el 
53,67% de los afiliados -9.995.415-, con un 
descenso interanual del 4,50%. Por su parte las 
mujeres representan el 46,33% de los afiliados  
-8.628.922-, con una caída de la tasa interanual 
del 4,66%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 
extranjeros, aumenta en 20.593 personas 
respecto al mes anterior y cae en 147.792 en 
términos interanuales, situándose en 
2.030.477 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Después del parón de la actividad durante más 
de tres meses, los datos de desempleo y 
afiliación a la Seguridad Social demuestran una 
clara tendencia de las empresas a la activación 
de la actividad económica y del empleo. 

Esta tendencia se traduce, por un lado, en la 
salida de más de 1.100.000 personas de los 
ERTE,s en el último mes y, por otro lado, en las 
cifras de desempleo y especialmente de 
afiliación a la Seguridad Social. 

No obstante, los datos de evolución de la 
afiliación correspondientes al mes de junio 
reflejan una fluctuación en la ocupación, con 
casi 100.000 afiliados menos entre el 1 el 30 del 
mes, que a nuestro juicio estaría bastante 
alineada con los permanentes ajustes de las 
medidas de restricción y contención, que 
condicionan de manera notable el desarrollo de 

la actividad económica, y los problemas de la 
demanda, en los que confluyen cuestiones de 
falta de confianza de los ciudadanos e 
inversores, de incertidumbre  y de limitaciones 
a la movilidad. 

En este contexto, debemos apelar al 
importante papel de los ERTE,s que, en la 
medida que están dotados de una flexibilidad 
interna, se han revelado como una medida 
imprescindible de adaptación al nivel de 
actividad y para preservar la mayor ocupación 
posible. 

Igualmente resulta necesario impulsar planes 
sectoriales de reactivación de la actividad y el 
consumo, muy particularmente en el turismo, 
en este momento concreto del período estival, 
por su peso en nuestra economía y su efecto 
tractor en el resto de sectores. 
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