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

AGOSTO 2022 
El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 20.151.001 en el total de la economía en AGOSTO de 2022. Respecto al mes anterior, la afiliación 
desciende en 189.963 afiliados (-0,93%) y respecto al año anterior se incrementa en 677.277 afiliados (+3,48%). El número de parados registrados en las oficinas del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue de 2.924.240 personas en el último día del mes de agosto de 2022. Respecto al mes anterior, el paro registrado aumenta 
en 40.428 personas (+1,40%) y respecto al año anterior disminuye en 409.675 personas (-12,29%). En el resto de sectores: disminuye la afiliación este mes en todos 
ellos, industria (-0,68%), construcción (-1,18%) y en servicios (-0,91%); el paro registrado aumenta en la industria (+2,13%), construcción (+2,23%) y servicios (+1,85%), 
mientras que disminuye ligeramente en el colectivo sin empleo anterior (-0,20%).

1. Afiliación a la Seguridad Social en el Sector Primario
▼16.072 (-1,54%) mes anterior ▼34.671 (-3,25%) año anterior

La afiliación disminuye en 16.072 afiliados en agosto, y se 
sitúa un 3,25% por debajo de la afiliación de 2021. 

El número medio de afiliados en el sector primario es de 
1.030.831 afiliados. La afiliación disminuye este mes, en línea con 
lo que suele suceder otros años, y se sitúa cerca de 49.300 afiliados 
por debajo del promedio de los 5 años anteriores. 

Gráfico 1. Afiliados (nº). Evolución mensual 2022, 2021 y media 2017-2021

Evolución respecto al mes anterior

La afiliación ha disminuido en 16.072 afiliados (-1,54%) con 
respecto al mes anterior. La afiliación suele disminuir en agosto, 
habiendo sido el descenso de este año similar a la media de los 
últimos 10 años. 

Gráfico 2. Afiliados. Variación (nº) respecto al mes anterior 
-mes de agosto de cada año-

Evolución respecto al año anterior

La afiliación se sitúa un 3,25% por debajo de 2021, registrándose 
34.671 afiliados menos que hace un año. Disminuyen los afiliados 
en términos interanuales por duodécimo mes consecutivo. 

Gráfico 3. Afiliados. Variación (%) interanual

2. Paro Registrado en el Sector Primario
▼-6.693 (-4,53%) mes anterior ▼20.566 (-12,72%) año anterior

El paro disminuye en 6.693 personas en agosto, aunque se 
mantiene un 12,72% por debajo de la cifra de 2021. 

El número de parados registrados en el sector primario es de 
141.112 personas en agosto de 2022. El desempleo disminuye, en 
paralelo con años precedentes, manteniéndose en unas 20.500 
personas por debajo de la media de los 5 años anteriores. 

Gráfico 4. Parados (nº). Evolución mensual 2022, 2021 y media 2017-2021

Evolución respecto al mes anterior

El paro registrado ha disminuido en 6.693 personas (-4,53%). El 
descenso de 2022 ha sido muy similar al promedio de las bajadas 
sucedidas en los 10 años anteriores, aunque inferior a los datos de 
los últimos dos años. 

Gráfico 5. Parados registrados. Variación (nº) respecto al mes anterior 
-mes de agosto de cada año-

Evolución respecto al año anterior

La cifra de desempleados es un 12,72% inferior con respecto a la 
que se registró el año anterior, es decir, 20.566 personas menos 
que en 2021. Desciende el paro registrado en términos interanuales 
por decimoquinto mes consecutivo. 

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. 
Datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (dato de afiliación) y el Ministerio de Trabajo y Economía Social (paro registrado) el 2 de septiembre de 2022


