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Afiliación y Paro Registrado en el Sector Primario

- NOVIEMBRE 2021 El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 19.752.358 en el total de la economía en NOVIEMBRE de 2021. Respecto al mes anterior, la afiliación
aumenta en 61.768 personas (+0,31%) y respecto al año anterior se incrementa en 730.356 personas (+3,84%). El número de parados registrados en las oficinas del
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue de 3.182.687 personas en el último día del mes de noviembre de 2021. Respecto al mes anterior, el paro registrado
disminuye en 74.381 personas (-2,28%) y respecto al año anterior disminuye en 668.625 personas (-17,36%).
SECTOR PRIMARIO, Afiliación ▲1.766 mes anterior ▼2,05% año anterior - Paro Registrado ▼6.072 mes anterior ▼18,17% año anterior
1. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

2. PARO REGISTRADO

La afiliación aumenta en 1.766 afiliados en noviembre y se
encuentra un 2,05% por debajo de la afiliación de 2020.
El número medio de afiliados pertenecientes al sector primario es
de 1.099.297 afiliados. La afiliación aumenta, pero aún se
encuentra a una distancia de 25.000 afiliados por debajo de 2020 y
también respecto al promedio de los cinco años anteriores.

El paro disminuye en 6.072 personas en noviembre, logrando
reducirse el desempleo un 18,17% respecto a 2020.
El número de parados registrados en el sector primario es de
150.116 personas en noviembre de 2021. El desempleo
disminuye, en línea con años anteriores, situándose en 16.000
parados menos respecto a la media de los 5 años anteriores.
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La afiliación media, sin ajuste estacional, ha aumentado en 1.766
afiliados, un 0,16% más. El mes de noviembre no muestra una
estacionalidad clara en la afiliación. La media de las variaciones
sucedidas en los pasados 10 años es de 1.500 afiliados menos.

El paro registrado ha disminuido en 6.072 personas, un 3,89%
menos. El desempleo suele disminuir en noviembre, siendo la
disminución media de los últimos 10 años de casi 1.400 personas.
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La afiliación se sitúa un 2,05% por debajo de 2020, registrándose
22.954 afiliados menos que hace un año. Disminuye la afiliación en
términos interanuales por cuarto mes consecutivo, haciendo que su
tendencia a corto plazo muestre una trayectoria descendente.

La cifra de desempleados es un 18,17% inferior con respecto a la
que se registró el año anterior, es decir, 33.333 personas menos
que en 2020. Se reduce el paro de manera interanual por sexto
mes consecutivo; el desempleo tiende a bajar a corto plazo.

Gráfico 3. Afiliación. Variación (%) interanual y media móvil 12 meses

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

Sector Primario = Agricultura, Ganadería, Caza y Servicios relacionados (CNAE 01) + Silvicultura y explotación forestal (CNAE 02) + Pesca y Acuicultura (CNAE 03)
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