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1  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, correspondientes al mes de 

septiembre 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 septiembre 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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2  PARO REGISTRADO 

Los datos de paro registrado, hechos 

públicos hoy por el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social, muestran 

que en el mes de septiembre 

desciende el desempleo, en 26.329 

personas, un 0,69% respecto al mes de 

agosto. 

Igualmente, en términos 

desestacionalizados el paro se reduce 

en 66.518 personas. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 

3.776.485 personas. 

No obstante, frente a la evolución 

positiva de las cifras de paro señalada, 

hay que tener en cuenta que al cierre 

de septiembre continúan en ERTE,s 

728.909 trabajadores, cuyos contratos 

se encuentran suspendidos total o 

parcial y que, por lo tanto, no figuran 

como desempleados.  

Se observa, por tanto, una disminución 

en 83.529 personas en el mes de 

septiembre, lo que comporta una 

ralentización en el ritmo de salida de 

los ERTES y de vuelta a la actividad, que 

en julio fue del 39%, en agosto del 27,36% 

y en septiembre del 10,28%.  

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses refleja una subida del 

desempleo en 696.774 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del 22,62%. 
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SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos los sectores de 

actividad económica, el descenso  del 

paro, respecto al mes anterior, se 

registra en todos ellos, incidiendo 

especialmente en el sector servicios,       

-13.367 menos-, seguido de la 

agricultura -9.503 menos-, la industria 

-8.095 menos- y la construcción -7.682 

menos-.   

Únicamente, crece el paro en el 

colectivo sin empleo anterior -12.318 

personas más-. 

SEXO 

Por sexo, la disminución del desempleo 

en septiembre alcanza en mayor 

medida a las mujeres, al bajar respecto 

al mes anterior en 16.119 y situarse en 

2.181.794 desempleadas, persistiendo la 

brecha entre el desempleo masculino 

y femenino.  

Entre los hombres se alcanza la cifra de 

1.594.691 desempleados, al caer en 

10.210 en relación con el mes de agosto. 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en septiembre, sobre el 

mes anterior, en los menores de 25 

años, en 16.657 personas, y en términos 

interanuales en 97.374 desempleados    

-un 39,19%-.  

En los mayores de esa edad, baja en 

septiembre en 42.986 personas, 

respecto al mes de agosto, mientras en 

términos interanuales el aumento se 

cifra en 599.400 desempleados -un 

21,17%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo baja en septiembre en 

trece comunidades autónomas y en 

las dos ciudades autónomas, 

encabezadas por Castilla-La Mancha 

con 7.687 desempleados menos, 

Madrid con 5.387 menos y la 

Comunidad Valenciana con 3.344 

parados menos.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se sitúa en septiembre en 528.418 

personas, habiendo crecido en 4.614 

desempleados -un 0,88%-, respecto al 

mes anterior, y en 162.495 -un 44,41%- 

sobre el mismo mes de 2019. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En septiembre el número total de 

contratos registra un descenso, sobre 

el mismo mes del año anterior, del 

22,06% -462.151 contratos menos-, 

como consecuencia de la crisis 

sanitaria del coronavirus y su 

repercusión en la economía y el 

empleo.  

No obstante, frente al mes de agosto, 

hay 513.821 contratos más, lo que 

implica un incremento del 45,93%. 

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.632.484. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En septiembre se registran 163.209 

contratos indefinidos, lo que supone un 

10% del total de los suscritos en el mes.  

El crecimiento generalizado este mes 

del número de contratos se hace 

patente también en los contratos 

indefinidos, pues sobre el mes anterior 

aumentan un 69,52%, aunque respecto 

al mismo mes de 2019 caen un 31,63%. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

60.043 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 36,79% 

de los indefinidos registrados en 

septiembre. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascienden en septiembre a 1.469.275, 

un 43,71% más que en el mes de agosto. 

Lo que nos coloca en cifras un 20,83% 

inferiores a las del año anterior por las 

mismas fechas, en que se registraron 

1.855.912.  

 

 

 



 

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social 
Observatorio 10/2020 

6 

 

 

 

 

 

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 48.397, bajan un 34,30% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 73.665. 

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 470.155, descienden un 

30,61% respecto al mismo mes de 2019 

en que se formalizaron 677.555. 
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

84.013 personas. 

Por otro lado, en términos 

desestacionalizados la afiliación crece 

en 109.271 personas. 

El número medio de afiliados en 

septiembre se cifra en 18.876.389.  

Los ERTE,s siguen actuando como malla 

de contención del tejido empresarial y 

del empleo; si bien, el ritmo de 

recuperación como se ha indicado se 

ha ralentizado y muchas de las 

personas en ERTE,s se encuentran en 

sectores cuya recuperación total es 

fácil que no sea posible hasta el 

próximo año. 

En términos interanuales la afiliación 

baja en 447.062 personas, de las que 

440.236 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual se sitúa en el -2,31%, frente al  

-2,73% del mes anterior. 

Respecto a agosto, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en septiembre en Educación 

coincidiendo con el inicio del curso 

escolar y la necesidad de mayor 

personal para poder cumplir las 

medidas sanitarias en el ámbito 

educativo, con 55.428 ocupados más 

respecto al mes anterior. Igualmente, 

crece en mayor medida en Actividades 

administrativas y servicios auxiliares       

-40.005 más-, e Industria 

manufacturera -13.359 más-.  

Por el contrario, disminuye 

especialmente en Hostelería -47.353 

menos-, Comercio -20.002 menos-, y 

Actividades artísticas, recreativas, y de 

entretenimiento -6.228 afiliados 

menos-. 
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En términos interanuales son 

reseñables los descensos en Hostelería 

-241.293 ocupados menos-, Comercio -

76.700 menos-, Actividades 

administrativas y servicios auxiliares -

52.070 menos-, e Industria 

Manufacturera -47.551 afiliados 

menos-, así como el ascenso en 

Actividades sanitarias y servicios 

sociales -55.960 afiliados más-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en septiembre 

crecimientos en diez comunidades 

autónomas y en Melilla, siendo los más 

importantes en Madrid -36.114 

ocupados más-, Castilla-La Mancha       

-16.166 más- y Comunidad Valenciana 

-15.764 más. 

Sin embargo, disminuyen las siete 

restantes y Ceuta, destacando Islas 

Baleares -13.258 afiliados menos-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

septiembre el 53,63% de los afiliados        

-10.123.717-, con un descenso interanual 

del 2,23%. Por su parte las mujeres 

representan el 46,37% de los afiliados       

-8.752.672-, con una caída del 2,31%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, aumenta en 15.330 

personas respecto al mes anterior y 

cae en 67.062 en términos interanuales, 

situándose en 2.078.201 afiliados 

extranjeros. 
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5  CONCLUSIONES 
  

Los datos de desempleo y afiliación a 

la Seguridad Social del mes de 

septiembre reflejan una evolución 

positiva, con un descenso de los 

primeros en 26.329 personas y un 

aumento de los segundos en 84.013 

afiliados, lo que evidencia el enorme 

esfuerzo del sector empresarial y las 

personas trabajadoras por recuperar 

la normalidad económica y la vuelta a 

la actividad, en un entorno de gran 

incertidumbre marcado por los 

rebrotes de la COVID-19 y las 

restricciones para la contención de la 

pandemia. 

Sin embargo, no se puede obviar que 

en un año el desempleo se ha 

incrementado en 696.774 personas y 

hay 447.062 afiliados menos, 

habiéndose perdido en los momentos 

más críticos de la pandemia 947.896 

afiliados, de los que entre mayo y 

septiembre se han recuperado 

447.367. 

Los datos de ERTES corroboran una 

ralentización de la recuperación de 

actividad respecto a meses 

anteriores; mientras en julio el número 

trabajadores activados evolucionó a 

un ritmo del 39% y en agosto del 27,36%, 

en septiembre sólo fue del 10,28%. 

Asimismo, las cifras de trabajadores en 

ERTE ponen de manifiesto un 

comportamiento heterogéneo en 

dicha recuperación lo que escenifica 

la mayor dificultad de algunos 

territorios y sectores para la vuelta a 

la normalidad. Así, Baleares y 

Canarias registran las mayores tasas 

de cobertura de los ERTES y es donde 

menos trabajadores han salido de los 

mismos, un 48,83% en Baleares y un 

62,34% en Canarias, debido a su 

enorme dependencia del turismo 

internacional fuertemente afectado 

por las restricciones a la movilidad. 

Igualmente, las tasas de cobertura de 

los ERTES en Hostelería, Comercio y 

Actividades culturales y de ocio y 

entretenimiento en general son muy 

elevadas, siendo los sectores de 

actividad que están sufriendo con 

mayor intensidad los efectos de las 

medidas de contención sanitaria 

adoptadas como consecuencia de la 

evolución de la pandemia, frente al 

avance, en términos de desempleo y 

afiliación, que presenta la mayoría de 

los sectores.  
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Esta situación también se refleja en la 

caída de la afiliación interanual que 

se sitúa en Hostelería en el 16,76% y en 

las Actividades artísticas, recreativas 

y de entretenimiento en el 12,38%. 

Queda, por lo tanto, un largo camino 

por recorrer para recuperar los niveles 

de empleo anteriores a la crisis y la 

normalidad de la actividad en algunos 

sectores y territorios, lo que demuestra 

el acierto de las medidas de 

acompañamiento adoptadas en el III 

Acuerdo en Defensa del Empleo 

focalizadas en aquéllos más 

afectados por la crisis. 

 

 

 

 


