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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Agosto 2019
Modesta recuperación tras el mal resultado de julio
El número de afiliados a la Seguridad Social se redujo en casi 213.000 personas en agosto, superior
al descenso medio registrado en los meses de agosto desde el inicio de la recuperación. Sin
embargo, el resultado fue ligeramente mejor de lo previsto, especialmente tras el mal resultado
de julio. Destaca, una vez más, el ascenso en los cotizantes del convenio especial de cuidadores no
profesionales (en base a la ley de dependencia), cuyo número en agosto se situó en 44.000, frente
a 41.000 en julio.
Eliminando el efecto de la estacionalidad y del incremento en los cuidadores, la afiliación aumentó
en casi 28.000 personas en agosto (cifras desestacionalizadas por Funcas), lo que supone una leve
mejoría con respecto al mes anterior, cuyo incremento fue de tan solo 22.800, uno de los más
bajos desde que comenzó la recuperación. Pese a ello, se mantiene la tendencia a la ralentización
que se observa desde el inicio de este año (gráfico 1), en línea con la evolución de la economía.
La afiliación mejoró en el sector industrial, que registró el mayor crecimiento intermensual
desestacionalizado del año. Sin embargo, en la construcción el incremento fue prácticamente
nulo, acentuando su desaceleración. En los servicios, tanto predominantemente de mercado como
de no mercado, se produjo una ligera mejoría sobre el mes precedente, aunque sigue siendo un
resultado modesto.
En cuanto al tipo de contrato, se intensificó la desaceleración en los afiliados indefinidos, mientras
que los temporales aceleraron su crecimiento.
La previsión para el mes de septiembre es de un ascenso –sin tener en cuenta cuidadores– de
7.000 en términos brutos, equivalente a 27.700 en términos desestacionalizados. El resultado final
para el conjunto del tercer trimestre sería un descenso intertrimestral de la afiliación de 3.000, lo
que supondría la primera tasa negativa para este trimestre desde 2012. Corrigiendo la
estacionalidad, se produciría un incremento sobre el trimestre anterior de 76.000, el más bajo
desde el inicio de la recuperación (cuadro 1).
El desempleo registra el mayor crecimiento de un mes de agosto desde 2010
El paro registrado aumentó en 54.371 personas en agosto, el mayor incremento en un mes de
agosto desde 2010. En términos desestacionalizados, equivale a un descenso de 4.000 parados
(cifras desestacionalizadas por Funcas), lo que supone una continuación de los débiles resultados
de los meses anteriores (gráfico 3).
Tendencia ascendente de la tasa de cobertura de las prestaciones
La tasa de cobertura se situó en julio en el 66,07%, lo que supone 6 puntos porcentuales más que
un año antes. En términos desestacionalizados, la tasa ascendió hasta el nivel más elevado desde
enero de 2013 (gráfico 4).
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