MAPA │SUBSECRETARÍA │S.G. ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA

Número 103, MARZO 2022

Afiliación y Paro Registrado en el Sector Primario
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

MARZO 2022
El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 19.834.504 en el total de la economía en MARZO de 2022. Respecto al mes anterior, la afiliación aumenta
en 140.232 afiliados (+0,71%) y respecto al año anterior se incrementa en 913.602 afiliados (+4,83%). El número de parados registrados en las oficinas del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) fue de 3.108.763 personas en el último día del mes de marzo de 2022. Respecto al mes anterior, el paro registrado disminuye en
2.921 personas (-0,09%) y respecto al año anterior disminuye en 840.877 personas (-21,29%). En el resto de sectores: aumenta la afiliación este mes en industria
(+0,28%), construcción (+0,53%) y servicios (+0,86%); el paro registrado aumenta en industria (+0,46%), construcción (+2,33%) y en el colectivo de personas sin empleo
anterior (+2,71%), disminuyendo en servicios (-0,82%).
1. Afiliación a la Seguridad Social en el Sector Primario

2. Paro Registrado en el Sector Primario

▼1.898 (-0,17%) mes anterior ▼28.361 (-2,53%) año anterior

▲1.568 (+1,01%) mes anterior ▼37.598 (-19,39%) año anterior

La afiliación disminuye en 1.898 afiliados en marzo y se sitúa
un 2,53% por debajo de la afiliación de 2021.
El número medio de afiliados en el sector primario es de
1.091.728 afiliados. La afiliación disminuye ligeramente este mes
manteniéndose a una distancia de 23.500 afiliados por debajo de
la media de 2017 a 2021.

El paro aumenta en 1.568 personas en marzo, si bien se
encuentra un 19,39% por debajo de la cifra de 2021.
El número de parados registrados en el sector primario es de
156.354 personas en marzo de 2022. El desempleo aumenta en
paralelo con años precedentes, sin embargo, se mantiene en
16.000 personas por debajo de la media de los 5 años anteriores.
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La afiliación ha disminuido en 1.898 afiliados, un 0,17% menos. La
afiliación suele disminuir en marzo; el descenso de este año es
inferior respecto al sucedido de media en años anteriores, y mucho
menor en comparación con el que se produjo en 2021.

El paro registrado ha aumentado en 1.568 personas, un 1,01%
más. El desempleo suele subir siempre en el mes de marzo, siendo
el incremento de este año inferior al incremento medio de los 10
años anteriores.
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La afiliación se sitúa un 2,53% por debajo de 2021, registrándose
28.361 afiliados menos que hace un año. Disminuyen los afiliados
en términos interanuales por octavo mes consecutivo.

La cifra de desempleados es un 19,39% inferior con respecto a la
que se registró el año anterior, es decir, 37.598 personas menos
que en 2021. Se reduce el paro de manera interanual por décimo
mes consecutivo.

Gráfico 3. Afiliados. Variación (%) interanual

Gráfico 6. Paro Registrado. Variación (%) interanual.

Nota: los datos de afiliación son medias mensuales, sin ajuste estacional. Los datos de paro registrado se refieren al último día del mes correspondiente.
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