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PUBLICACIONES DE LA SGACE Número 93, julio 2021

Afiliación y Paro Registrado en el Sector Primario 

- JULIO 2021 -
El número medio de afiliados a la Seguridad Social fue de 19.591.728 en el total de la economía en JULIO de 2021. Respecto al mes anterior, la afiliación aumenta 
en 91.451 personas (+0,47%) y respecto al año anterior se incrementa en 806.174 personas (+4,29%). El número de parados registrados en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) fue de 3.416.498 personas en el último día del mes de julio de 2021. Respecto al mes anterior, el paro registrado disminuye en 
197.841 personas (-5,47%) y respecto al año anterior disminuye en 356.536 personas (-9,45%).

SECTOR PRIMARIO, Afiliación ▼51.722 mes anterior ▲0,68% año anterior - Paro Registrado ▼8.880 mes anterior ▼12,67% año anterior

1. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

La afiliación disminuye en 51.722 afiliados en julio, si bien se 
sitúa un 0,68% por encima de la afiliación registrada en 2020. 

El número medio de afiliados pertenecientes al sector primario es 
de 1.083.583 afiliados. La afiliación suele disminuir en el mes de 
julio, el descenso de este año mantiene la afiliación por debajo de 
años anteriores (media 5 años) y ligeramente superior al año 2020. 

Gráfico 1. Evolución afiliados a la S. Social. 2021, 2020 y media 2016-2020

Evolución respecto al mes anterior

La afiliación ha disminuido en 51.722 afiliados, un 4,56% menos. El 
número de afiliados suele disminuir en julio, siendo la disminución 
de este año superior al promedio de los descensos de años 
anteriores. 

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

Evolución respecto al año anterior

La afiliación se sitúa un 0,68% por encima de la cifra que se alcanzó 
en julio de 2020, registrándose 7.319 afiliados más que hace un 
año. La evolución de la media anual móvil de afiliación en el sector 
primario se mantiene por encima de 1,12 millones de afiliados. 

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

2. PARO REGISTRADO

El paro disminuye en 8.880 personas en julio y logra descender 
un 12,67% en términos interanuales. 

El número de parados registrados en el sector primario es de 
175.177 personas en julio de 2021. El paro disminuye este mes, a 
diferencia de lo que suele suceder, y se sitúa por debajo del 
registrado en 2020 y muy próximo a la media 2016-2020. 

Gráfico 4. Evolución parados registrados. 2021, 2020 y media 2016-2020

Evolución respecto al mes anterior

El paro registrado ha disminuido en 8.880 personas, un 4,82% 
menos. El desempleo suele aumentar en julio, sin embargo este 
mes disminuye de manera significativa con respecto a años 
anteriores, especialmente respecto a lo sucedido en 2020. 

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

Evolución respecto al año anterior

La cifra de desempleados es un 12,67% inferior con respecto a la 
que se registró el año anterior, es decir, 25.418 personas menos 
que en 2020. Se reduce el paro de manera interanual por segundo 
mes consecutivo, tras un año y medio de ascensos continuos. 

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)
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 3 de agosto de 2021


