
2020: EL DRAMA DEL MERCADO LABORAL EN CUATRO NÚMEROS 

DESEMPLEO: INCREMENTO ANUAL DE 724.532 
2020 finaliza con 724.532 nuevos desempleados, el mayor repunte anual desde 2009, en plena crisis 
financiera. El volumen total de parados alcanzó al finalizar el ejercicio la cifra de 3.888.137, después de 
registrar en el último mes de 2019 un aumento mensual de 36.825 desempleados, también su peor dato 
en un mes de diciembre desde 2009, cuando subió en 54.657 parados,  
Estos datos no incluyen a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria 
como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como 
desempleados. A cierre de 2020, los trabajadores en ERTE superaban los 755.000, lejos de los 3,4 
millones que llegaron a estar bajo su paraguas en el pico máximo de la pandemia. 
Entre abril y noviembre, la factura de los ERTE alcanzó los 14.173 millones de euros. Un total de 
8.078.758 personas percibieron prestaciones por desempleo en algún momento de 2020, situándose el 
máximo mensual en mayo, con casi 6 millones de beneficiarios de alguna prestación del SEPE. Además de 
que acumula un importe superior a los 35.320 millones entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020. 

 
 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL: CAÍDA ANUAL DE 360.105 
La Seguridad Social cerró el año 2020 con un descenso medio de 360.105 afiliados, su mayor caída anual 
desde el ejercicio 2012. De este modo, el 'año de la pandemia' finalizó con 19.048.433 afiliados medios, 
lo que supone 360.000 menos que un año antes. 
El Régimen General, el más numeroso del sistema, lideró la pérdida de la afiliación media en 2020, con 
359.931 cotizantes menos que en 2019, hasta totalizar 15.716.119 ocupados. El Régimen de Autónomos, 

por contra, ganó 2.319 nuevos afiliados el año pasado, hasta 3.271.408 cotizantes. El Régimen del Mar 
perdió 2.339 ocupados en el año y el del Carbón, 154. 

 


