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Afiliación y Paro Registrado en el Sector Primario

- MAYO 2020 El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 18.556.129 en el total de la economía en MAYO de 2020. Respecto al mes anterior, la afiliación aumenta
en 97.462 personas (+0,53%) y respecto al año anterior disminuye en 885.984 personas (-4,56%). El número de parados registrados en las oficinas del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) fue de 3.857.776 personas en el último día del mes de mayo de 2020. Respecto al mes anterior, el paro registrado aumenta en
26.573 personas (+0,69%) y respecto al año anterior aumenta en 778.285 personas (+25,27%).
SECTOR PRIMARIO, respecto al mes anterior: Afiliación ▲ +35.811 personas - Paro Registrado ▲+710 personas
1. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

2. PARO REGISTRADO EN EL SEPE

La afiliación aumenta en 35.811 personas en mayo, quedando
un 1,37% por debajo de la cifra de 2019.
El número medio de afiliados pertenecientes al sector primario en
mayo de 2020 es de 1.166.506 afiliados. Sube por tercer mes
consecutivo la afiliación, logrando alcanzar a la cifra media de
afiliación de los 5 años anteriores.

El paro aumenta en 710 personas en mayo y se sitúa un 15,56%
por encima del paro registrado en 2019.
El número de parados registrados en el sector primario en mayo
de 2020 es de 164.145 personas. Sube el desempleo en el sector
por quinto mes consecutivo, si bien la cifra de parados se mantiene
por debajo de la media de los 5 años anteriores.

Gráfico 1. Evolución afiliados a la S. Social. 2020, 2019 y media 2015-19

Gráfico 4. Evolución parados registrados. 2020, 2019 y media 2015-19
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La afiliación ha aumentado en 35.811 personas, un 3,17%. La
afiliación suele aumentar en el mes de mayo, siendo el incremento
de este año el mayor desde 2015 y también con respecto al
incremento medio de los 5 años anteriores.

El paro registrado ha aumentado en 710 personas en mayo, un
0,43%. El paro registrado suele disminuir en el mes de mayo,
siendo este año el primero de los pasados 5 años en el que se
produce un aumento.

Gráfico 2. Diferencia en el número de afiliados respecto al mes anterior

Gráfico 5. Diferencia en el número de parados respecto al mes anterior
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Evolución respecto al año anterior

La afiliación disminuye un 1,37% respecto al mismo mes de 2019
(-16.195 afiliados). Se ralentiza por cuarto mes consecutivo el ritmo
de descenso interanual de la afiliación, el cual alcanzó un máximo
de un 4% negativo en enero 2020.

El paro aumenta un 15,56% con respecto al año anterior (+22.107
parados). Se viene produciendo un crecimiento interanual del
desempleo desde principios de 2020, habiéndose acelerado este
incremento en los dos últimos meses.

Gráfico 3. Variación (%) interanual de afiliación y media móvil afiliados.

Gráfico 6. Variación (%) interanual de parados y media móvil parados.
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