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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Junio 2020

Continúa la recuperación del empleo en junio
La media mensual del número de afiliados a la Seguridad Social creció en junio en 68.208, cifra que
equivale a un ascenso de 30.000 en términos desestacionalizados –mejor de lo esperado‐. No
obstante, en la última semana del mes se percibe un debilitamiento en el ritmo medio de crecimiento,
con una fuerte caída en el último día del mes –el último día de mes siempre se produce un descenso,
que en esta ocasión ha sido mayor de lo habitual‐ (gráfico 2). Con el incremento de la afiliación de
junio, se ha recuperado el 21% del empleo destruido durante marzo y abril (con cifras medias
mensuales).
El sector agrícola sufrió una importante contracción del empleo en junio, más intensa de lo habitual en
dicho mes. También los servicios predominantemente públicos registraron una caída importante. En el
resto de sectores la recuperación del empleo continuó e incluso se aceleró. De hecho, si excluimos el
sector agrícola y el los servicios predominantemente públicos, el incremento de la afiliación en el
sector privado no agrícola fue de casi 150.000 en términos brutos, con lo que la recuperación del
empleo asciende al 33% del destruido en marzo‐abril. En el caso de los afiliados autónomos, la
recuperación es del 72%.
En cuanto a los trabajadores en situación de ERTE, al final de mes el número de afectados por causa
mayor había descendido en casi 948.000 sobre el final del mes anterior, y en 1,5 millones sobre el final
de abril. Su número ascendía al final de junio a 1.557.000.
El resultado esperado para julio es un incremento en la media mensual de 20.000 afiliados, en
términos desestacionalizados.
Aumenta el desempleo por el colectivo de sin empleo anterior
El paro registrado aumentó en junio en 5.107, pero el incremento se concentró en el sector agrícola y,
especialmente, en el grupo de “sin empleo anterior”, y se explica fundamentalmente, según señala el
Ministerio de Trabajo y Economía Social, por el aumento de los registros realizados en la Comunidad
Valenciana para optar al empleo de auxiliar de planes de contingencia en las playas, que requería de
esa formalización. Si no tenemos en cuenta el grupo de sin empleo anterior, el número de
desempleados en junio es superior en 564.000 al de febrero, frente a un descenso de 625.000 en el
número de afiliados en junio con respecto a febrero.
También se recupera el número de contratos, que en junio ascendió a 1.159.000, frente a 850.000 del
mes anterior. No obstante, aún es inferior en un 42% a la cifra de hace un año.
Las prestaciones a trabajadores en ERTE disparan el gasto
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en mayo en 4,9 millones, dentro de
los cuales se incluyen 2,6 millones de afectados por ERTEs. El gasto en prestaciones entre enero y
mayo ascendía a 16.000 millones, el doble del gasto realizado en el mismo periodo del año pasado
(gráfico 4).
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