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Afiliación y Paro Registrado en el Sector Primario

- JUNIO 2020 El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 18.624.337 en el total de la economía en JUNIO de 2020. Respecto al mes anterior, la afiliación aumenta
en 68.208 personas (+0,37%) y respecto al año anterior disminuye en 893.360 personas (-4,58%). El número de parados registrados en las oficinas del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) fue de 3.862.883 personas en el último día del mes de junio de 2020. Respecto al mes anterior, el paro registrado aumenta en 5.107
personas (+0,13%) y respecto al año anterior aumenta en 847.197 personas (+28,09%).
SECTOR PRIMARIO, respecto al mes anterior: Afiliación ▼ -37.485 personas - Paro Registrado ▲+25.342 personas
1. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

2. PARO REGISTRADO EN EL SEPE

La afiliación disminuye en 37.485 personas en junio, quedando
un 2,32% por debajo de la cifra de 2019.
El número medio de afiliados pertenecientes al sector primario en
junio de 2020 es de 1.129.021 afiliados. Disminuye la afiliación, en
línea con lo que suele suceder este mes. El número de afiliados
queda por debajo del alcanzado en 2019 y de la media 2015-19.

El paro aumenta en 25.342 personas en junio y se sitúa un
28,16% por encima del paro registrado en 2019.
El número de parados registrados en el sector primario en junio
de 2020 es de 189.487 personas. Se incrementa de manera
importante el desempleo, cruzando la línea promedio de los 5 años
anteriores hasta rebasarla en 20.000 parados.

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 disminuido en 37.485 personas, un 3,21%. La
afiliación suele disminuir en el mes de junio, si bien el descenso de
este año es el mayor de los pasados 5 años, prácticamente 15.000
afiliados menos respecto a la media.

El paro registrado ha aumentado en 25.342 personas en junio, un
15,44%. El paro registrado suele aumentar en este mes en una
media de 4.615 personas; el incremento de este año supera en
20.000 personas dicha cifra.

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 2,32% respecto al mismo mes de 2019
(-26.793 afiliados). Se acelera este mes el ritmo de descenso
interanual de la afiliación, tras cuatro meses en los que venía
frenando tras el 4% de disminución máxima de enero de 2020.

El paro aumenta un 28,16% con respecto al año anterior (+41.634
parados). La media anual de desempleados sube en 10.000
parados desde principios de año, acercándose a los 155.000
desempleados de media anual (promedio de 12 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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