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Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
Junio 2019
La afiliación alcanza el máximo de la serie histórica
El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 75.584 personas en junio, ligeramente por
encima del crecimiento medio registrado en los meses de junio desde el inicio de la recuperación.
El número total de afiliados ascendió a 19.517.697, el más alto de toda la serie histórica, aunque
hay que tener en cuenta que esta cifra incluye a los nuevos funcionarios desde 2011.
Destaca, una vez más, el fuerte ascenso en el número de cotizantes del convenio especial de
cuidadores no profesionales (en base a la ley de dependencia), que en junio ascendió a casi
33.000, frente a 21.500 en mayo, y 8.000 en junio del año pasado. Excluyendo estos, el resultado
está por debajo de lo previsto por Funcas (65.000 frente a 71.000), y es inferior al crecimiento
medio registrado en los meses de junio desde 2014. Eliminando el efecto de la estacionalidad y del
incremento en los cuidadores, la afiliación aumentó en 26.000 personas en junio (cifras
desestacionalizadas por Funcas), el crecimiento más bajo de todo el año, y con una clara tendencia
a la ralentización (gráfico 1).
En la industria, el crecimiento mensual (en términos desestacionalizados) fue prácticamente nulo.
En los servicios, la ralentización fue más moderada, debido en gran parte al mejor desempeño de
los servicios de no mercado, en tanto que el crecimiento en los de mercado fue el más bajo desde
comienzos de 2014. En la construcción tuvo lugar una leve recuperación tras el mal dato de mayo.
En el conjunto del segundo trimestre, la afiliación creció en 480.000 sobre el trimestre anterior, el
menor incremento en un segundo trimestre desde 2016. En términos desestacionalizados, el
aumento intertrimestral fue del 0,6%, una décima menos que en el trimestre anterior.
En cuanto a la situación profesional, destacan los descensos registrados desde hace varios meses
por los afiliados no asalariados (en términos mensuales desestacionalizados). Y en cuanto al tipo
de contrato, se intensifica la desaceleración en los afiliados indefinidos, frente a un
comportamiento más irregular de los temporales en los últimos meses. Por su parte, el número de
contratos registrados de carácter indefinido continúa descendiendo, mientras que el crecimiento
en los temporales se atenúa.
La previsión para el mes de julio es de un ascenso del número de afiliados –sin tener en cuenta
cuidadores– cercano a los 30.000, equivalente a 29.000 en términos desestacionalizados (cuadro
1).
El desempleo registrado aumenta en términos desestacionalizados
El paro registrado se redujo en 63.805 personas en junio, descenso que se encuentra muy por
debajo de las caídas observadas en los meses de junio desde el inicio de la recuperación. Esto
equivale a un incremento de 3.900 parados en términos desestacionalizados (cifras
desestacionalizadas por Funcas), lo que supone el primer incremento del desempleo registrado en
cinco años (gráfico 3).
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Tendencia ascendente de la tasa de cobertura de las prestaciones
El gasto en prestaciones por desempleo entre enero y mayo creció un 4,8%, en contraste con las
caídas registradas en los años anteriores, pese al descenso en el número de desempleados, lo que
se explica por el aumento de la tasa de cobertura. Esta se situó en el 60,1%, lo que supone 4,1
puntos porcentuales más que un año antes. En términos desestacionalizados, la tasa ascendió
hasta el nivel más elevado desde septiembre de 2013 (gráfico 4).
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