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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Abril 2020
Estabilización del empleo en abril
La media mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en abril fue inferior en 548.000 a la
media mensual del mes anterior. Esto supone una caída mensual en términos desestacionalizados de
642.000 (cifras desestacionalizadas por Funcas), frente a los 700.000 anticipados por Funcas, que se
suma al descenso de 300.000 registrado en marzo.
El sector donde más intensa fue la destrucción de empleo fueron los servicios. Dentro de estos, cabe
mencionar la caída en casi 77.000 registrada en la media mensual (sin desestacionalizar) de la rama de
hostelería, cifra que contrasta con el incremento de 75.000 observado de media en los meses de abril
desde el inicio de la recuperación. En la rama de comercio y reparación de vehículos, el descenso
mensual ascendió a casi 69.000, frente a un incremento medio de 13.000 registrado en el mismo mes
desde 2014. En el caso de los empleados del hogar, el descenso fue de 11.800. La destrucción de
empleo volvió a concentrarse en los trabajadores con contrato temporal.
No obstante, las cifras en medias mensuales funcionan como indicadores retrasados con respecto a la
evolución más inmediata. Así, si atendemos a las cifras diarias, entre el día 1 y el 30 de abril el número
de afiliados totales se redujo en 49.000, menos de lo esperado, frente a la caída de casi 900.000
experimentada entre los días 13 y 31 de marzo. Observando la evolución diaria del número de afiliados
(gráfico 2) se percibe una significativa estabilización del empleo, que se puede decir que ha tenido
lugar antes de lo esperado.
Aunque este hecho 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 el mes de mayo es un descenso de la media mensual de 80.000 afiliados con respecto
a abril.
También se modera el incremento del desempleo
El paro registrado aumentó en abril en 282.000. En términos desestacionalizados, dicha cifra implica
un aumento de 380.000 (cifras desestacionalizadas por Funcas). No obstante, atendiendo a la
evolución diaria, también aquí se observa una moderación con respecto a los incrementos diarios
registrados en marzo.
Por otra parte, el número de contratos registrados ascendió en abril a 673.000, menos de la mitad de
la cifra habitual en un mes de abril.
Se interrumpe la tendencia ascendente de la tasa de cobertura de las prestaciones
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo de abril se incrementó en algo más de 3
millones con respecto a marzo. Hay que tener en cuenta que dentro de esa cifra se incluyen los
afectados por ERTEs. La tasa de cobertura, en este caso correspondiente a marzo, fue del 62,43.
Aunque aún es superior a la de un año antes, en términos desestacionalizados supone un ligero
retroceso con respecto al mes anterior (gráfico 4).
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