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Hay un total de 3.773.034 desempleados inscritos

El paro registrado se redujo en 89.849
personas en el mes de julio
 Es la mayor caída en un mes de julio desde 1997
 Se reduce el paro registrado de las mujeres por primera vez
desde el inicio de la pandemia, con 38.332 paradas inscritas
menos
 El número de parados desciende en todos los sectores salvo
en la agricultura
4 de agosto de 2020.- La cifra de paro registrado en el mes de julio
intensifica 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 sanitaria ocasionada por el COVID-19. Es la mayor caída del
desempleo en un mes de julio desde 1997.
El paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se
redujo en julio en 89.849 personas (-2,33%).

El total de desempleados registrados es de 3.773.034
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Paro por sectores
El paro registrado se reduce de manera notable en el sector servicios, el
que más ha sufrido la hibernación de la economía, con 84.563 (-3,09%)
personas inscritas menos; en industria, con 9.444 (-2,96%) parados
menos, en la construcción con 6.556 (-2,15%) personas menos y en el
colectivo sin empleo anterior con 394 (-0,13%) parados menos. Aumenta,
únicamente, en la agricultura, con 11.108 (+ 5,86%) desempleados más,
por la finalización de algunas campañas relevantes en el sector.

Paro por género
En el mes de julio, el paro baja entre las mujeres en 38.332 (-1,73%)
personas y lo hace por primera vez desde el inicio de la pandemia. El
total de mujeres desempleadas es de 2.177.586. El paro masculino
acumula su tercer mes de caída y registra 51.517 (-3,13%)
desempleados menos hasta un total de 1.595.448 inscritos.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mitramiss.es
Página 2 de 6

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Paseo de la Castellana, 63
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

Aunque el desempleo masculino se incrementó de manera más
acentuada entre los meses de marzo y abril, el saldo de la evolución del
empleo sigue resultando negativo para las mujeres.
Paro por edad
En julio también ha cambiado la tendencia para otro colectivo castigado
por el desempleo, el de los jóvenes. El paro registrado entre los menores
de 25 años baja en 21.794 (-6,35%) personas. Es el primer descenso
desde el mes de marzo.
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El paro de 25 y más años se reduce en 68.055 (-1,93%) personas.
Paro registrado por comunidades autónomas
El paro registrado desciende en 14 de las 17 comunidades autónomas.
Se incrementa el número de parados inscritos en las comunidades
autónomas de Madrid, Murcia y La Rioja y en la Ciudad Autónoma de
Ceuta.
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Aumenta la firma de contratos
En el mes de julio se han firmado 1.536.122 contratos, según los datos
comunicados al SEPE. Es una cifra que refleja la vuelta a la actividad en
la mayoría de los sectores. El número contratos firmados en julio duplica
los que se firmaron en abril.

En los primeros siete meses de 2020 se ha alcanzado la cifra de 8.835.600
contratos firmados.
Sin embargo, en julio de 2020, sólo un 9,2% de todos los contratos
firmados son indefinidos. Se han registrado 141.105 contratos de trabajo
de carácter indefinido que se dividen, en cuanto a la duración de su
jornada, en 83.087 a tiempo completo y 58.018 a tiempo parcial.
El resto de contratos, hasta completar el total de 1.536.122 del mes de
julio, son 8.985 de carácter formativo y 1.386.032 otro tipo de contratos
temporales. Dentro de este último grupo destacan: Eventuales por
Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo completo) con el
28,53% del total de todos los contratos y de Obra o Servicio Determinado
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(de jornada a tiempo completo) con el 26,02%. Los contratos temporales
con jornada a tiempo parcial suponen el 30,74%.
Prestaciones por desempleo en junio
El número de solicitudes de prestaciones registradas en el mes de junio de
2020 ascendió a 2.263.819. Las altas tramitadas han sido 2.609.627
El plazo medio de reconocimiento del mes de junio de 2020 ha sido de 2,7
días. Las personas perceptoras de prestaciones a lo largo del mes de junio
fueron 5.129.620 personas, de las que 2.840.735 recibieron una prestación
por ERTE en el mes de junio. La cobertura del sistema de protección por
desempleo durante el mes de junio de 2020 ha sido del 109,2%.
Después de que la nómina del mes de mayo alcanzase a 5.986.864
trabajadores, comienza un descenso que se prevé que continuará en los
próximos meses, a medida que se incorporen a la actividad los
trabajadores afectados por ERTE.
Los gastos totales de junio de 2020 ascendieron a 4.115 millones de euros.
El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de
Andalucía y Extremadura, en el mes de junio de 2020 ha sido de 1.066,2
euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de
227,2 euros (27,1%).
La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por
beneficiario durante el mes de junio de 2020 ha sido de 803,1 euros. El
número de beneficiarios extranjeros del mes de junio de 2020 fue de
513.599 personas. En relación con el total de beneficiarios de prestaciones
por desempleo, los beneficiarios extranjeros representan el 12,9%.
Los beneficiarios de prestaciones extranjeros suponen el 48,2% del total
de demandantes de empleo extranjeros. El gasto de las prestaciones de
los beneficiarios extranjeros ha sido de 428,2 millones de euros que, en
relación con el gasto total de las prestaciones por desempleo, supone el
10,2%.
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