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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

Mayo 2019 
 
La afiliación crece en línea con la previsión de Funcas 

El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 211.751 personas en mayo, prácticamente lo 
mismo de lo previsto por Funcas (215.000), y ligeramente por debajo del crecimiento medio registrado 
en los meses de mayo desde el inicio de la recuperación. Destaca el fuerte ascenso en el número de 
cotizantes del convenio especial de cuidadores no profesionales (en base a la ley de dependencia), que 
en mayo han ascendido a 21.500, frente a 10.400 en abril y 8.000 en mayo del año pasado. Excluyendo 
estos, el resultado es ligeramente inferior a lo previsto por Funcas. 

Eliminando el efecto de la estacionalidad y del incremento en los cuidadores, la afiliación  aumenta en 
29.000 personas en mayo (cifras desestacionalizadas por Funcas), por debajo de los crecimientos 
mensuales medios, de en torno a 40.000, observados a lo largo de este año (gráfico 1). Así pues, en 
términos desestacionalizados, el crecimiento ha sido inferior a lo previsto, debido a la distorsión 
producida por dicho efecto. 

En la industria, el aumento de la afiliación (en términos desestacionalizados) fue en torno a la mitad de 
los crecimientos registrados en los meses anteriores. En los servicios, el incremento también se 
moderó, tanto en los de mercado como en los de no mercado. El comportamiento más llamativo fue el 
del sector de la construcción, donde la afiliación sufrió una caída en mayo. 

La desaceleración fue mucho más acusada en el número de afiliados con contrato temporal que en los 
de contrato indefinido, reflejando el negativo comportamiento del sector de la construcción. No 
obstante, el número de contratos registrados indefinidos, en el acumulado del año, mantiene la 
tendencia descendente, mientras que los temporales crecen por encima de las tasas registradas el 
pasado año. 

La previsión para el mes de junio es de un ascenso del número de afiliados de 71.000, equivalente a 
30.000 en términos desestacionalizados (cuadro 1). Esto supondría un crecimiento intertrimestral en el 
segundo trimestre del 0,6%, solo ligeramente inferior al trimestre anterior.  
 

El paro registrado cae, tanto en la serie original como en cifras desestacionalizadas por Funcas  

El paro registrado se redujo en 84.000 personas en mayo, descenso prácticamente igual al registrado el 
mismo mes del año anterior, aunque muy inferior a la media de los meses de mayo de los últimos 
cinco años. Esto equivale a un descenso de 11.000 parados, con cifras desestacionalizadas por Funcas, 
lo que apunta, al igual que la afiliación, a una tendencia de desaceleración (gráfico 3).  
 

Tendencia ascendente de la tasa de cobertura de las prestaciones 

El gasto en prestaciones por desempleo creció hasta abril un 3,9%, fruto del aumento del número de   
perceptores de la prestación por desempleo, que compensa la caída del número de beneficiarios de 
otras prestaciones (renta activa de inserción, y programa de Activación para el Desempleo, ahora 
extinto). La tasa de cobertura desciende hasta el 59,12%, un nivel todavía superior en casi tres puntos 
a los registros de hace un año (gráfico 4). 
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