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El número de afiliados a la Seguridad 
Social se reduce en 950.000 desde el 

13 de marzo  
 

• En cifras diarias, en abril se observa una moderación de la caída de la 
afiliación respecto a la segunda quincena de marzo, gracias a los ERTE 
 

• Funcas espera para mayo un descenso de la media mensual de 80.000 
afiliados  

 
Madrid, 5 de mayo de 2020.- El número de afiliados a la Seguridad Social se redujo 
en abril, en media mensual, en 642.000 personas, según cifras desestacionalizadas, -
frente a los 700.000 anticipados por Funcas-, que se suman al descenso de 300.000 
registrado en marzo. En cifras diarias, entre el 1 y el 30 de abril el número de afiliados 
totales se redujo en 49.000, frente a la caída de casi 900.000 registrada entre el 13 y 
el 31 de marzo. También en el aumento del paro registrado se observa una moderación 
con respecto a los incrementos diarios registrados en marzo. 
 
No obstante, Mª Jesús Fernández, economista senior de Funcas, señala que “aunque 
es un resultado destacable (sin olvidar que la destrucción de empleo desde el 13 de 
marzo asciende a casi 950.000), no quiere decir que no se esperen nuevas caídas en 
el empleo en los próximos meses. El número de trabajadores afectados por ERTEs el 
último día de abril ascendía a 3.386.785, y es posible que a lo largo del año muchos 
de ellos pierdan de forma definitiva su empleo, a medida que las empresas constaten 
una caída permanente en su nivel de actividad”. 
 
La previsión para mayo es un descenso de la media mensual de 80.000 afiliados con 
respecto a abril. Una estimación que se ha realizado bajo dos hipótesis: la contratación 
se mantiene en mínimos por la recesión y los ERTE siguen frenando la destrucción de 
empleo, como lo hicieron el mes pasado. 
  
Para ver la nota completa de afiliación pinche aquí. 
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