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mayo ese volumen se redujo entorno 4 los 

460.000, otro positivo indicador de la lenta 

mejora en la que está inmerso el mercado de 

empleo español. 

Aunque queda por ver cómo evolucionará 

el proceso de normalización del empleo que 

ahora está en situación de ERTE y la potencial 

recuperación de ocupación para sectores o 

empresas que no se habían acogido a esta 

medida, todo hace suponer, pues, que los 

próximos meses, y a pesar de las dificultades 

para recuperar el turismo en su totalidad, 

deberíamos asistir a una paulatina reabsorción de 

las pérdidas iniciales, en particular por el notable 

volumen de los recursos puestos a disposición 

tanto en España como en la UE o el BCE. 

Además, la diferencia entre el aumento medio 

del mes de mayo (cerca de 100.000 nuevos 

afiliados) y el crecimiento entre los últimos días 

de abril y mayo (prácticamente el doble) indica 

que, en la segunda mitad del pasado mes, la 

mejora de la afiliación ha sido particularmente 

elevada, lo que permite abrigar esperanzas 

de que ello se ponga de relieve cuando se 

disponga de las cifras finales de junio.

A diferencia de abril, en mayo han emergido ya 

algunos sectores creadores netos de afiliación. 

Así, en media mensual, los sectores de 

construcción, restauración y hostelería y aquellos 

directamente vinculados a la agricultura, han 

presentado notables cambios en sus dinámicas, 

desde caídas importantes en marzo y abril, a 

aumentos en mayo. Y ello a pesar de que, en 

sectores también relevantes (educación, sanidad 

y asistencia en establecimientos residenciales) la 

afiliación se ha contraído. Todo ello ha generado 

un mapa territorial distinto del que emergía 

entre marzo y abril: en mayo son Andalucía 

(por la construcción) y las Islas Baleares (por la 

hostelería) las que aportan una proporción muy 

elevada de la ganancia agregada del mes.

Por su parte, los sectores que lideran la pérdida 

de afiliación desde el inicio de la crisis el 12 

de marzo, se han alterado un tanto, aunque el 

sector de la restauración continúa presidiendo la 

contracción. A ella se ha añadido, entre las más 

relevantes por pérdida absoluta, la educación y 

los servicios vinculados al empleo. Finalmente, 

tanto el comercio (al detalle y al por mayor) como 

la construcción (de edificios o especializada) 

cierran esta relación. 

Esa dinámica sectorial se ha traducido en una 

caída del empleo en jóvenes, con contratación 

temporal, extranjeros y localizado en CCAA 

dónde la especialización productiva está 

más centrada en los sectores citados. Habrá 

que ir evaluando hasta qué punto algunas 

de estas características se mantienen. En 

todo caso, esta nueva edición del Índice 

Laboral ManpowerGroup pretende continuar 

contribuyendo al mejor conocimiento de lo que 

está sucediendo y, con ello, facilitar la salida de 

esta dura situación. 

La información disponible a principios de junio 

sobre la dinámica del mercado de empleo 

español comienza a ofrecer algunos signos 

esperanzadores. Y aunque es cierto que no 

puede calibrarse todavía hasta qué punto la 

mejora del mes de mayo anticipa el inicio del 

final de la crisis, lo cierto es que el crecimiento 

de la afiliación del último mes es esperanzador. 

Aunque es del todo cierto que el empleo hoy en 

España se encuentra, en una parte no menor, 

muy directamente afectado por las medidas 

de prevención de despidos arbitradas (ERTE) 

y por la protección de los autónomos, y que 

el aumento tienen un componente estacional 

no menor, la mejora de mayo debe ponerse en 

relación a las pérdidas ocasionadas los meses 

anteriores y, en particular, el de marzo pasado.

Desde este punto de vista, la secuencia 

mensual de la afiliación ofrece una segunda 

lectura positiva del proceso, todavía muy 

complejo y problemático, de salida de la crisis: 

enorme pérdida inmediata en marzo, superior 

a los 800.000 afiliados, reducción a sólo unos 

45.000 en abril y, finalmente, aumento de unos 

190.000 afiliados en mayo (desde el último 

día de abril al último de mayo). No obstante, 

acumulando el proceso desde el 12 de marzo 

al 31 de mayo, la contracción de la afiliación en 

el conjunto de los regímenes de la Seguridad 

Social continúa siendo muy elevada, y cercana 

a los 760.000 afiliados (caída acumulada 

del -3,9%). Además, de los 3,5 millones de 

asalariados protegidos por ERTE, el pasado 
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A. Una destrucción de afiliación 
desconocida por su profundidad en tan 
corto espacio temporal

1. Entre el 12 de marzo y el 31 de mayo, 
la pérdida del -3,9% de afiliados ha sido de 
una rapidez y magnitud desconocidas 
en la historia del país: en los momentos 
iniciales de la crisis financiera se 
necesitaron 61,2 meses para destruir un 
volumen similar de afiliación. En términos 
absolutos ello implica una pérdida de 
afiliados de 760.000.

2. El proceso de parcial normalización de la 
actividad se ha traducido en un aumento de 
la afiliación en mayo: mientras entre el 12 
y el 31 de marzo la pérdida fue de 899.000 
afiliados, a finales de abril sólo se habían 
restado 49.000 afiliados, mientras que en 
mayo se han añadido 188.000 afiliados. 

3. Respecto del último día de febrero, 
a finales de mayo la afiliación se había 
reducido en 695.000 efectivos, una caída 
del -3,6 %, concentrándose el grueso de la 
pérdida en marzo (834.ooo). 

4. En media mensual, la contracción entre 
febrero y mayo ha sido del -3,6% (-694.000 
afiliados), con el grueso de la reducción 
en abril, descensos del -1,3% en marzo y del 
-2,9% en abril y aumento del 0,5% en mayo.
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B. Síntesis de los cambios de mayo

5. En media mensual, en mayo se han 
añadido 97.000 afiliados (aumento del 0,5%) 
y, entre los últimos días de abril y mayo, el 
avance ha sido de 188.000 (un 1,0%). Esta 
dinámica indica que, en la segunda mitad del 
mes, el incremento de la afiliación tuvo que ser 
sensiblemente más elevado de lo que muestran 
los datos medios.

B1. En mayo, aumento en asalariados 
temporales y fijos discontinuos

6. En mayo, únicamente presenta caídas el 
régimen de Empleados de Hogar (-1,8%), 
mientras que aumenta sus afiliados el Régimen 
General (0,4%) y de Autónomos (0,3%).

7. El Sistema Especial Agrario crece muy 
intensamente (4,1%), al igual que el de los 
trabajadores agrarios (9,2%), con lo que la 
afiliación al sector agrario ha aportado 
32.000 nuevos efectivos del total próximo a 
los 97.000. 

8. En el Régimen General en mayo, 
avance de 63.000 afiliados, 44.000 fueron 
asalariados eventuales (+1,3%) y 32.000 
fijos discontinuos (+8,9%).

9. En mayo, los asalariados a tiempo 
completo aportan 39.000 nuevos afiliados 

Resumen ejecutivo

1 En términos de afiliados a todos los régimenes a final de mes la caída acumulada es del 3,6% que se traduce en los 5 primeros 
meses de la crisis financiera, mientras que si se recoge la caída desde el punto máximo (el 12 de febrero) la caída es del 3,9% que 
se traduce en cerca de los seis primeros meses de la crisis financiera.

2 En términos de afiliación a todos los régimes a final de mes.
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15. En mayo, sólo el colectivo de mujeres 
de 16 a 34 años pierde afiliación, mientras 
el de hombres de 35 y más años aportan 
80.000 afiliados al crecimiento del mes.

16. En abril se ha operado un cambio 
notable según nacionalidad de los 
afiliados: mientras los extranjeros 
aumentan, los españoles retroceden.

B4. En mayo, aumentos en Andalucía 
e Islas Baleares, crecimiento nulo 
en Cataluña y caídas en País Vasco y 
Comunidad de Madrid 

17. Los 28.000 nuevos afiliados de 
Andalucía reflejan, fundamentalmente, el 
avance de la construcción (21.000) y, en 
menor medida, el de la hostelería (5.400). 

18. El aumento en 25.000 afiliados en las 
Islas Baleares expresa el de la hostelería 
(19.100 nuevos afiliados en mayo). 

19. Tanto la Comunidad de Madrid (-6.200) 
como el País Vasco (-2.700) presentan 
caídas por las reducciones de la afiliación 
en sanidad (-5.200 en Madrid y -1.400 en el 
País Vasco).

20. Mientras el crecimiento nulo de la 
afiliación en Cataluña en mayo refleja el 
aumento en construcción (5.100 nuevos 
afiliados) compensado en parte por la caída 
en sanidad (-2.600).

C.  Balance de la crisis marzo-mayo

C1. Mayores impactos sobre asalariados, 
con contrato temporal y a tiempo parcial

21. La reducción entre la media de febrero 
y mayo, refleja la del Régimen General, 

con una reducción conjunta del -4,6%. Otros 
regímenes particularmente afectados han sido 
el de empleados del hogar (que retrocede 
un -4,9% entre febrero y mayo) y el Régimen 
Especial de Autónomos (-1,2%). 

22. En el ámbito del Régimen General, la 
práctica totalidad de la caída febrero-
abril la han absorbido los asalariados con 
contrato temporal, tanto a tiempo completo 
(retroceso del -10,6% y -275.000 afiliados 
menos) como parcial (-18,8% y caída de 
-282.000). 

23. A diferencia de la crisis financiera, en la del 
COVID-19, la jornada parcial es la que más 
sufre el impacto del choque ocupacional: 
caída entre febrero y mayo del -10% frente 
al menor -3,4% de la jornada completa.

24. Las más fuertes pérdidas de afiliación en 
febrero-mayo han tenido lugar en temporales 
a jornada parcial (-18,8%), con diferencias 
notables respecto de lo acaecido en la crisis 
financiera: en esta, los asalariados con 
contrato temporal y a jornada parcial 
aumentaron un 3,2%.

C2. Pérdidas elevadas en restauración, 
actividades relacionadas con el empleo, 
comercio y construcción

25. En febrero-mayo, las mayores pérdidas 
absolutas se han concentrado en los 
servicios de restauración (-9,4% y -122.000 
afiliados), educación (-6,2% y -67.000 
afiliados) y actividades relacionadas con 
el empleo (-30,6% y -62.000 afiliados) 
que, conjuntamente, aportan el 35% de la 
destrucción de afiliación, sectores a los que 
hay que sumar los de comercio al por menor 
(-3,2% y -59.000 afiliados), actividades 
de construcción especializada (-5,8% y 
-43.000 afiliados), comercio al por mayor 

(aumento del 0,4%), muy por encima de los 
5.000 de la parcial (avance del 0,2%).

10. Muy intenso incremento de los eventuales 
a tiempo completo (1,9%), que contribuyen 
con 43.000 nuevos afiliados al Régimen 
General en mayo, del total de 63.000.

B2. Aumentos en mayo en construcción, 
hostelería y restauración, y caídas en 
sanidad, establecimientos residenciales y 
educación

11. De los 72.000 nuevos afiliados en 
mayo (Régimen General+Autónomos), la 
construcción aporta 55.000, los servicios 
de hostelería añaden 16.000 y los de 
restauración otros 14.000, mientras restan 
-8.000 afiliados las actividades sanitarias 
y -5.000 los servicios de asistencia en 
establecimientos residenciales.

12. En mayo, los servicios educativos, 
las actividades de las AAPP y la venta 
y reparación de vehículos de motor 
continúan reduciendo su afiliación.

B3. En mayo: mayores avances de la 
afiliación de las personas de 35 y más 
años, modesto crecimiento para jóvenes, 
recuperación masculina y mejora en 
extranjeros

13. En mayo, avances de la afiliación tanto 
en jóvenes de 16 a 34 años (+7.000, un 
0,2% de aumento) como, en particular, de las 
persones de 35 y más años (+90.000, un 
0,6%).

14. Modificación del patrón de cambios 
según sexo: el colectivo masculino, 
empujado por la construcción, aporta más 
de 100.000 nuevos afiliados, mientras el 
femenino los reduce en -4.000.

(-4,3% y también -43.0000 afiliados) y 
construcción de edificios (-6,9% y -32.000 
afiliados).

26. Con elevadas caídas relativas, también 
destacan la industria del cuero y el calzado 
(-25,4%), actividades de creación, 
artísticas y espectáculos (-14,7%), 
actividades cinematográficas, de vídeo 
y programas de televisión (-12,8%) y 
actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento (-12,2%), mientras destacan 
los aumentos de sanidad, establecimientos 
residenciales y hostelería.

C3. Efectos más severos en los hombres 
menores de 34 años e inmigrantes

27. En términos relativos, entre febrero y mayo, 
las mayores pérdidas de afiliados se 
concentran entre los de 16 y los 34 años 
(un -8,1%), frente a las reducciones menos 
intensas de los de 35 y más años (caída de un 
-2,1%), unas pérdidas que disminuyen con 
la edad. 

28. Entre febrero y mayo, las mujeres (46,6% 
de la afiliación en febrero) han retrocedido un 
-3,6%, aportando un 46,8% de las pérdidas 
totales; por su parte, el colectivo masculino (un 
53,4% de la afiliación en febrero) ha mostrado 
una caída de similar magnitud (-3,6%), 
aunque su contribución a la pérdida ha 
sido de un elevado 53,2%.

29. Las mujeres jóvenes (16 a 34 años), 
son las que más han sufrido el choque del 
Coronavirus de febrero a mayo, con una 
pérdida relativa del -8,5% (superior al -7,7% 
masculino de su misma edad).

30. Entre finales de febrero y de abril, los 
extranjeros han presentado una contracción 
de la afiliación mucho más intensa que 
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caída; también en Andalucía, la hostelería 
(con el 19,9%) y la construcción (cerca de un 
12,7% de la pérdida) explican el grueso de su 
pérdida (del -7,0%).

33. En la Comunidad Valenciana y la de 
Madrid, es la combinación de las pérdidas 
generadas en las principales sectores afectados 
por el COVID-19 (comercio, hostelería 
y manufacturas para la Comunidad 
Valenciana y comercio, hostelería y 
actividades administrativas para Madrid) la 
que explica sus resultados.

34. Los aumentos de afiliación en sanidad 
han impedido que las contracciones agregadas 
fueran mayores en Aragón, Asturias, Castilla 
y León, Extremadura, Navarra y País Vasco.

los españoles (un -7,5 % frente al -4,2%), 
aunque en términos absolutos su reducción es 
sensiblemente menor (unos -160.000 frente a 
los -724.000 de los españoles).

C4. Mayores pérdidas en Canarias, 
Andalucía, Castilla-León, Comunidad 
Valenciana y Comunidad de Madrid

31. Entre febrero y mayo, gran dispersión 
en las caídas de afiliación por CCAA: Murcia, 
Extremadura, La Rioja, Aragón y Navarra, 
pierden menos, mientras son más elevadas 
en Madrid, Andalucía, Valencia y Canarias.

32. Razones sectoriales de las mayores 
pérdidas de Canarias: la hostelería ha 
contribuido con más de un tercio del total a su 
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Esta edición del Índice ManpowerGroup 
evalúa los impactos sobre la afiliación del 
COVID-19 hasta el último día de mayo. A 
diferencia de la publicación anterior de estos 
estudios (Índice número 56), en el que se 
analizó lo sucedido desde la segunda mitad de 
marzo a finales de abril, en esta se incorporan 
los cambios operados en mayo. Ello del 
todo relevante y que lo sucedido este último 
mes muestra un cierto cambio de tendencia, 
muy tentativo y muy concentrado sectorial y 
territorialmente. Con toda la cautela con la que 
hay que evaluar esta información, en particular la 
que añade el que los datos de mejora sean sin 
corregir de estacionalidad, parece que lo peor 
de la recesión podría estar finalizando. 

Es bien cierto que todavía quedan cerca de 3 
millones de asalariados protegidos por ERTEs, 
y centenares de miles de autónomos que 
todavía no se han incorporado a su actividad, 
pero el que aproximadamente 500.000 
asalariados abandonaran los ERTE en 
mayo y, particularmente, el que el crecimiento 
hasta el día 31 de ese mes más que doble 
el crecimiento medio del mismo, sugiere un 
positivo cambio de sentido, si bien con todas 
las limitaciones sectoriales y territoriales que 
este estudio muestra.

Por ello, a diferencia del trabajo anterior, en 
este, junto a los lógicos balances agregados 
de la crisis desde marzo hasta el 31 de mayo 
se presentan análisis específicos de lo 
ocurrido en mayo. Ello es del todo necesario 
dado que la magnitud de las pérdidas 
marzo-abril simplemente absorben las 
mejoras de mayo, ofreciendo un panorama 

que, sin embargo, es menos negativo de lo 
que las cifras agregadas muestran. 

Cabe advertir, antes de continuar, que las 
cifras de crecimiento que han aparecido 
en mayo tienen un componente 
estacional destacable. Según la 
estadística de la Seguridad Social, las cifras 
desestacionalizadas ofrecerían una caída 
próxima a los 70.000 afiliados, mientras 
que las que están sin desestacionalizar 
presentan el perfil contrario, con un 
crecimiento en el entorno de los 60/70.000 
nuevos afiliados, dependiendo de qué 
agregación de regímenes se adopte. Éste es 
un elemento que añade una cautela adicionado 
sobre el balance del mes de mayo y sobre el que 
habrá que estar particularmente atento pero que, 
desde nuestro punto de vista, no altera las tesis 
sustanciales que emergen.

Por ello, tras una primera visión agregada de 
lo que ha sucedido en mayo y en el conjunto 
de estos meses y su ubicación con relación 
a previas crisis ocupacionales, el apartado 
segundo entra en el análisis de los diferentes 
sectores y otras características de los empleos, 
tanto para el mes de mayo estrictamente como 
para el conjunto de la crisis marzo-mayo. Como 
se verá, en este último mes destacan los 
positivos resultados de los sectores vinculados 
a la construcción y al sector primario, junto a 
una cierta mejora, muy modesta todavía, de 
los sectores de hostelería y restauración. Cabe 
destacar como en mayo dos sectores relevantes, 
los de sanidad y asistencia social en 
residencias, han presentado una cierta 
caída, que claramente se contrapone a los 
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centrarse, a continuación, en el balance de la 
crisis marzo-mayo. Finalmente, y con la misma 
estructura temporal, el apartado cuarto sintetiza 
lo ocurrido en las distintas CCAA y las razones 
sectoriales que lo explican.

crecimientos de marzo y abril. Tras este segundo 
apartado, el tercero ofrece una perspectiva 
más amplia de los cambios operados en 
algunas características de los afiliados, también 
detallando primero lo sucedido en mayo para 
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A principios de junio, el balance de la 
crisis del empleo provocada por el COVID-19 
ha comenzado a modificar su perfil 
de intensa caída inicial. Tras el colapso 
provocado en marzo, ya en abril la pérdida 
de afiliación fue relativamente moderada y, en 
mayo, han aparecido las primeras señales 
de estabilización, con un aumento de la 
afiliación (entre los últimos días de abril y mayo) 
del 1,0%, aunque acumuladamente desde el 
12 de marzo la pérdida continúa siendo 
de un notable -3,9%. A este positivo aspecto 
de la afiliación en mayo hay que añadir la salida 
de cerca de medio millón de afiliados de 
expedientes de regulación temporal de empleo 
(ERTE).

Esta mejora, no obstante, es ciertamente muy 
parcial, ya que continúan protegidos por 
los ERTEs aproximadamente 3 millones de 
asalariados, a los que hay que sumar el millón de 
autónomos también ausentes de las estadísticas 
del paro registrado. Aunque queda por ver como 
evolucionará el proceso de normalización de los 
ERTE y la potencial recuperación de ocupación 
para sectores o empresas que no se habían 
acogido a este expediente, todo hace suponer que 
los próximos meses, y a pesar de las dificultades 
para recuperar el turismo en su totalidad, 
deberíamos asistir a una paulatina reabsorción de 
las pérdidas iniciales, en particular por el notable 
volumen de los recursos puestos a disposición 
tanto en España como en la UE o el BCE. A ello 
cabe añadir que las cifras que se analizan en este 
trabajo corresponden a las series no corregidas 
de variación estacional, que en este mayo de 
2020 muestran una marcada diferencia con las 
desestacionalizadas (éstas últimas presentan 
caídas frente al aumento de las primeras).

Por ello, este primer apartado pasa revisión 
a la situación actual de contracción 
ocupacional en un contexto histórico, en 
particular en comparación con la crisis de 
Lehman Brothers. Antes de continuar, cabe 
destacar que las cifras de afiliación pueden 
ofrecerse de tres formas, que tiene relevancia 
destacar porque afectan al perfil temporal de 
la destrucción de afiliación e, implícitamente, 
remiten a los esquemas de protección de 
empleo que se han puesto en marcha (ERTE y 
cese de actividad para autónomos): la primera 
estima los cambios operados desde el 12 
de marzo, que es cuando la crisis se inicia; la 
segunda, que es la más habitual, presenta 
las cifras de afiliación en medias mensuales; 
finalmente, también se ofrecen los datos del 
último día de cada mes, una presentación 
también usual pero para la que no se dispone 
con la misma rapidez de la información más 
desagregada. 

En el análisis que sigue a continuación, se 
comienza con una síntesis de la información 
relativa a mayo, que muestra una mejora en la 
afiliación que debe evaluarse adecuadamente. 
Tras esta aproximación al último mes, a 
continuación se pasa al balance de las 
pérdidas acumuladas en el conjunto de 
la crisis del COVID, distinguiendo entre las 
que han tenido lugar entre el 12 de marzo y 
el 31 de mayo, para pasar a la que ofrecen 
los últimos días de marzo y de mayo, 
y, finalmente, a la que permiten las medias 
mensuales, que es la variable que más 
se utiliza en los análisis de las diferentes 
características de la afiliación que ofrece este 
trabajo, en particular el detalle sectorial de los 
cambios de afiliación.

1. Visión de conjunto de la dinámica del empleo en el 
COVID-19: contención en la intensa caída inicial
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La crisis generada por el COVID-19, 
ciertamente, dista mucho de haber finalizado 
y las últimas previsiones (por ejemplo, las 
del Banco de España publicadas a principios 
de junio) sugieren que el efecto sobre el 
empleo podría empeorar por encima 
del experimentado desde el 12 de febrero 
pasado. Ello no obsta para que los resultados 
de mayo muestren un cambio notable 
de tendencia, desde caídas absolutas 
y relativas de importancia los meses 
anteriores a aumentos también relevantes, 
independientemente de cual sea la medida que 
se adopte. 

En todo caso, los cambios experimentados en 
mayo obligan a efectuar un balance, siquiera 
sea tentativo y provisional, de las tendencias 
que sugieren y que parece deberían 
confirmarse los próximos meses de verano. Por 
ello, en los diferentes apartados de este trabajo 
se ha distinguido entre lo sucedido este 
último mes y el balance agregado desde 
marzo a mayo que continúa siendo, como no 
podía ser de otra forma, francamente negativo.

En todo caso, y refiriéndonos estrictamente 
a mayo, y tomando la medida menos 
favorable (comparar las medias mensuales), 
en mayo se habrían generado cerca de 
100.000 nuevos afiliados, un aumento del 
0,5% que, ciertamente contrasta y mucho, 
con la caída del -2,9% de abril (y la pérdida 

> Acumulando los cambios en la afiliación desde el inicio de la crisis, la 
mejora de mayo no ha sido suficiente como para reabsorber las pérdidas 
anteriores, acumulándose, entre los últimos días de febrero y mayo, un 
retroceso de -695.000 afiliados (-3,6%) y algo mayor desde el 12 de marzo  
(-760.000, una pérdida del -3,9%) 

> En mayo, notable cambio de signo en la afiliación, con aumentos entre 
el último día de abril y el de mayo del 1,0%, (188.000 nuevos afiliados) y 
también en las cifras medias, con un avance del 0,5% (97.000), notables 
modificaciones en relación con las pérdidas de marzo y abril.

A pesar de esta mejora de mayo, mucho 
más notable en términos del último día del mes, el 
balance de la crisis del COVID-19 continúa 
siendo particularmente desolador. Se mida 
como se mida la pérdida de afiliación (medias 
mensuales, desde el 12 de marzo al 31 de mayo, 
o desde el último día de febrero al último de 
mayo), es notable y oscila entre el -3,5% y el 
-4% de reducción que, en términos absolutos, 
implica una mínima caída entre los últimos 
días de febrero y mayo de -695.000 (un - 
3,6%), y una cifra prácticamente idéntica 
medida en medias mensuales, aunque el 
perfil temporal de la pérdida es muy distinto: 
entre los últimos días de cada mes, la gran 
reducción tuvo lugar entre el 29 de febrero 

de -550.000 afiliados, aproximadamente). 
Por tanto, midiéndola de esta forma, el 
cambio en mayo hay que saludarlo 
como particularmente positivo porque, 
en el peor de los casos, sugiere una 
marcada estabilización en el proceso de 
destrucción de empleo generado desde el 
inicio de la pandemia (cuadro 1).

Los resultados son mejores si, en lugar 
de medias mensuales, se toma el cambio 
entre los últimos días de cada mes. Desde 
este punto de vista, el avance absoluto en la 
afiliación en mayo ha sido cercano a los 
200.000 nuevos afiliados, prácticamente el 
doble de si se adoptan medias mensuales, con 
un aumento relativo del 1%. En este ámbito, las 
diferencias respecto de abril son relevantes 
porque, con la medida desde el último día de 
cada mes, la gran contracción tuvo lugar en 
marzo mientras que en abril la pérdida fue 
modesta (unos 50.000 afiliados, un -0,3%). 

Esta diferencia entre la media mensual y el 
cambio entre los últimos días de cada mes 
tiene su importancia. Porque refleja que 
en la segunda mitad de mayo tiene que 
haberse producido un aumento substancial 
de la afiliación, mucho más elevado del que 
registran las medias mensuales, de forma que 
ello sugeriría que en junio deberíamos 
asistir a una recuperación más franca de 
la afiliación perdida.

y el 31 de marzo (-834.000 afiliados, un -4,3%), 
mientras que, en medias mensuales, el grueso 
del retroceso se concentró en abril (con 
-550.000 afiliados, una pérdida del -2,9%). 

Donde, ciertamente, el perfil es peor, y 
las pérdidas mayores, es cuando se 
calculan desde el 12 de marzo al 31 de 
mayo. Medido de esta forma, el retroceso de 
afiliación se eleva en casi 70.000 afiliados 
adicionales, con una reducción total de 
-760.000, y una pérdida relativa del 3,9%, 
que se concentran entre el 12 de y el 31 
de marzo, cuando la afiliación colapsó 
perdiéndose aproximadamente 900.000 
afiliados (un -4,6%).

Gráfico 1.  
La crisis ocupacional del coronavirus: la pérdida de afiliación entre el 12 de marzo y el 31 de 
mayo.

Pérdida por períodos entre los últimos días de cada mes y desde el 12 de marzo, en miles y en % 

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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cercana a los -950.000 afiliados). Este aspecto 
no es menor, dado que los ERTE, por propia 
concepción, tienen un período de extensión 
temporal que, a principios de mayo, se han 
alargado hasta finales de junio. Habrá 
que esperar a ese momento, y a los cambios 
normativos que puedan introducirse, para evaluar 
el impacto efectivo del COVID-19.

Midiendo esa pérdida desde el último día 
de febrero al último de marzo la afiliación, 
arrojaba una pérdida de afiliados del orden de 
los -830.000, en el entorno del -4,3%, una 
cifra que aumentó hasta el -4,6% si se añade 
lo sucedido en abril, con sólo -49.000 afiliados 
menos (-883.000 afiliados acumuladamente). 
Esta tendencia, aunque claramente contenida 
en abril, ha revertido en mayo, mes en el 
que, entre los últimos días de abril y mayo, la 
afiliación ha aumentado un 1,0% (un notable 
incremento absoluto de 188.000).

finalmente, a desaparecer. Tal como las cifras 
del gráfico 2 adjunto muestran, el grueso de 
la contracción tuvo lugar en abril (-2,9% 
sobre marzo), mientras que la media de 
marzo sólo presenta una contracción del 
-1,3% respecto de febrero. Por su parte, 
mayo refleja un aumento de casi el doble 
en datos de final de mes que en media 
mensual (188.000 frente a 97.000, 
respectivamente), resultando en descenso 
agregado prácticamente idéntico en febrero- 
mayo en ambas medidas (en el entorno de-
695.000).

> A pesar de las medidas de contención de la destrucción de empleo 
adoptadas (ERTE y protección de autónomos), la pérdida acumulada entre el 
12 de marzo y el 31 de mayo equivale al -3,9% (-760.000 afiliados)

El balance de lo sucedido en la crisis del 
coronavirus debe partir, necesariamente, de su 
ubicación en el contexto de otros choques 
anteriores. Sólo con esta comparación 
puede evaluarse correctamente su intensidad 
y las dificultades que ésta está originando 
en la economía y la sociedad españolas. 
No obstante, poner en perspectiva la 
destrucción de empleo del coronavirus no 
es simple, dadas las medidas adoptadas 
por el gobierno, que la están conteniendo. 
En todo caso, tomando como punto inicial 
de la crisis ocupacional de la pandemia 
el 12 de marzo, las pérdidas acumuladas 
hasta el 31 de mayo han sido del -3,9%, 
equivalente a casi 760.000 afiliados. Debe 
destacarse, porque remite a las citadas 
medidas de protección de ERTEs y autónomos, 
que la práctica totalidad de la pérdida se 
concentró entre el 12 de marzo y el 31 de ese 
mes: una caída del -4,6% (con una reducción 

En cambio, en medias mensuales, el 
perfil es algo distinto (gráfico 2): concentra 
el grueso de la caída en abril, una 
pérdida que ha comenzado a revertir 
con los aumentos de mayo. Ello deriva 
de que en la primera quincena de marzo 
continuó creciendo la afiliación, de forma 
que, entre la media de febrero y la 
de marzo, la caída fue de únicamente 
-243.000 afiliados, a la que se añadió 
la de abril (-548.000). Lógicamente, a 
medida que vayan transcurriendo los meses, 
estas diferencias tenderán a suavizarse y, 

B. Cambios de las medias mensuales 

Febrero   19.250   ---   ---

Marzo   19.007   -243   -1,3

Abril   18.459   -548   -2,9

Mayo   18.556   97   0,5

   

Cambio febrero/mayo   --   -694   -3,6

   

C. Cambios desde el 12 de marzo 

12-maro   19.344   ---   ---

31-maro   18.445   -899   -4,6

30-abril   18.396   -49   -0,3

31-mayo   18.584   188   1,0

   

Cambio 12 marzo/31 mayo   --   -760   -3,9

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A. Cambios entre los últimos días de cada mes

29-febrero   19.279   ---   ---

31-marzo   18.445   -834   -4,3

30-abril   18.396   -49   -0,3

31-mayo   18.584   188   1,0

   

Cambio 29 febrero/31 mayo   --   -695   -3,6

Cuadro 1. 
La crisis del coronavirus y sus distintas medidas

Datos del último día de cada mes. Miles afiliados y cambio acumulado en %

Valores Absoluto %

Cambio



INDICE MANPOWERGROUP   |  23  22  | ÍNDICE MANPOWERGROUP: PROYECCIONES DE EMPLEO EN LA ERA POST COVID-19

Reteniendo la dinámica citada, a continuación, 
se ubica lo sucedido entre marzo y mayo 
de 2020 en el contexto de las tres más 
relevantes crisis ocupacionales de las 
últimas décadas. En el cuadro 2 se compara 
lo sucedido en el choque del COVID-19 con 
el que tuvo lugar tras el colapso de Lehman 
Brothers desde septiembre de 2008, cuando 
estalló la crisis financiera, y 2009. En aquellos 

En todo caso, estas cifras superan a las de 
los primeros momentos de cualquiera de 
las tres crisis ocupacionales experimentadas 
desde los años setenta: la de 1974-85, la de 
1991-94 y la de 2008-2014. La información 
de esta comparativa se ofrece en el gráfico 
3 y, de las cifras que allí se reflejan, puede 
comprobarse como la crisis del coronavirus 
ha sido la más rápida y profunda de las 
últimas décadas. El gráfico muestra el número 
medio de meses precisos para alcanzar 
la pérdida ocupacional del -4,6% del último 
día de mayo respecto del último de febrero. 

> Los 695.000 afiliados perdidos entre el último día de febrero y el último de 
mayo equivalen a la contracción experimentada los 4 primeros meses de la 
crisis financiera en 2008/09, al primer año y medio de la crisis 1991/94 y a 
cinco años y medio de la de 1974/85 ...

4 meses tuvo lugar el primer choque de la 
crisis financiera, aunque no el último ya que, 
posteriormente, en la primavera de 2010 
se inició una nueva fase de destrucción de 
ocupación, que culminó en el primer trimestre 
de 2014 (cuadro 2). En todo caso, entonces 
se destruyeron del orden del -3,6% de los 
afiliados de finales de septiembre (unos 
-687.000).

Dos elementos de este destacan. El primero 
muestra como, a medida que la flexibilización 
del mercado de trabajo (básicamente, la 
contratación temporal), se ha extendido, 
la rapidez del ajuste se acentúa. Así, 
en las crisis energéticas de los 70 y 80 se 
precisaron 66 meses para perder en el 
entorno del -3,5% del empleo; en la 
de principios de los noventa fueron 18; 
y los 4 citados más arriba en la crisis 
financiera. En cambio, en la generada por 
el choque del COVID-19, el ajuste ha sido 
prácticamente instantáneo.

Gráfico 2. 
El impacto del COVID-19 febrero-mayo sobre el empleo: medias mensuales vs datos a final de 
mes 

Cuadro 2. 
Crisis del coronavirus y primera fase de la crisis financiera (octubre 2008-enero 2009): una 
comparación1

Miles de afiliados perdidos Datos del último día de cada mes. Miles afiliados y cambio acumulado en %

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

1. Afiliación a final de mes en todos los regímenes. 

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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-49
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Total marzo-mayo

-695 -694

A. Crisis financiera  

2008-09   18.837   ---   ---

2008-10   18.706   -131   -0,7

2008-11   18.660   -47   -0,9

2018-12   18.306   -354   -2,8

2009-01   18.151   -155   -3,6

   

Total primeros meses crisis financiera  ---   -687   -3,6

B. Crisis coronavirus   

2020-02   19.279   ---   ---

2020-03   18.445   -834   -4,3

2020-04   18.396   -49   -4,6

2020-05   18.584   188   -3,6

   

Total finales febrero-finales mayo 2020  ---   - 695   -3,6

Miles Miles Acumulado (%)

Cambio
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Gráfico 3. 
La crisis ocupacional del coronavirus en una perspectiva histórica: pérdidas de empleo en los 
primeros momentos de las últimas recesiones. 1974-20201

Meses necesarios para perder en el entorno del 3,6% del empleo inicial en %

Gráfico 4. 
Dinámica de la crisis del COVID-19: comparación con las tres grandes recesiones 
ocupacionales de los últimos cuarenta y cinco años

% de caída acumulada desde el máximo inicial

1. Por motivos de disponibilidad de datos: para las crisis 1974-85 y 1991-94 datos EPA, para la crisis 2008/T3-2014/T1 y Coronavirus 
datos de afiliación media mensual a todos los regímenes.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos de afiliación de la Seguridad Social y de las EPA (INE).
Fuente: ManpowerGroup a partir de datos de afiliación de la Seguridad Social y de las EPA (INE).
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…  lo que se traduce en una pendiente de caída de los 3,5 primeros meses de 
la crisis del COVID-19 muy superior a la de cualquier choque ocupacional 
anterior...

Aunque a estas alturas de la crisis del 
COVID-19 no es posible ni predecir su 
extensión temporal ni, por descontado, 
su profundidad, si puede tener interés el 
comparar lo que ha sucedido en estos 3,5 
meses con la pendiente de las caídas 
operadas en las tres grandes crisis 
anteriores: la originada por el choque del 
petróleo entre 1974 y 1985; la provocada 
por el alza de los tipos de interés en Alemania 

a principios de los 90 y que provocó la profunda 
recesión 1991/94 vinculada a la crisis del 
Sistema Monetario Europeo; y, finalmente, 
la generada por el choque de Lehman 
Brothers y la crisis posterior del euro. El 
gráfico adjunto refleja el perfil de pérdida y 
posterior recuperación y permite visualizar la 
extraordinaria pendiente de la curva que 
recoge la destrucción de afiliación en la 
crisis del COVID-19. 
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2. Dinámica de la afiliación en el COVID-19 marzo-mayo 
según regímenes, sectores y tipología del empleo

Las cifras agregadas comentadas permiten 
una primera visión de lo sucedido en mayo 
y de los estragos generados desde el inicio 
de la pandemia. En este segundo apartado 
se profundiza en algunos aspectos y, más en 
particular, a partir de la información de los 
agregados de los diferentes regímenes 
de la seguridad social. A continuación, 
y centrando el análisis en la suma de los 
afiliados al Régimen General y al Régimen 
Especial de Autónomos, para los que se 
dispone de información relativa a dos dígitos 
de la CNAE-09 de actividades económicas, 
se presenta un análisis más detallado de 
qué sectores productivos son los que están 
presidiendo esta tentativa mejora, cuáles se 
están quedando atrás y cuáles explican el 
grueso de las pérdidas acumuladas desde 
el inicio de la crisis. Finalmente, y ciñéndonos 
estrictamente a los afiliados al Régimen 
General, se evalúan algunas características 
de los empleos perdidos, en particular su 
efecto sobre la contratación (indefinida o 
eventual), la tipología de la jornada (completa 
o parcial) y el cruce de ambas variables. 
Al igual que para el conjunto de los diferentes 
aspectos analizados de este trabajo, primero 
se presentan los registros de mayo, para 
evaluar en qué características o sectores se 
observa mejor esta mejora incipiente mientras 
que, en el apartado segundo, se evalúa el 
balance agregado de la crisis, desde el 12 
de marzo hasta el 31 de mayo.

21. En mayo, aumentos en asalariados 
temporales y fijos discontinuos en 
construcción, primario, hosteleria y 
restauración, y caídas en sanidad y 
establecimientos residenciales

La mejora de la afiliación en mayo sugiere 
un cambio de tendencia al que habrá que 
estar particularmente atentos los próximos 
meses. Quizás el mejor indicador de este no 
sea el aumento de 97.000 afiliados en media 
mensual (un 0,5%), sino el mucho mayor 
incremento en los datos a final de mes: 
entre el 30 de abril y el 31 de mayo, el 
crecimiento acumulado es del 1,0% y 
el volumen absoluto de nueva afiliación 
de 188.000. Este intenso avance recoge, en 
particular, la mejora de la segunda mitad 
de mayo, lo que permite abrigar un cierto 
optimismo acerca de los próximos meses. 
Por ello, en esta edición de los trabajos de 
seguimiento del impacto del COVID-19 sobre el 
empleo, parece oportuno separar lo sucedido 
en mayo de lo que emerge al acumular las 
cifras desde el inicio de la pandemia. No 
se trata de reducir la importancia de las pérdidas 
de afiliación generadas desde marzo pasado 
(que se analizan in extenso en el apartado 
siguiente), sino de intentar dilucidar qué 
nuevos aspectos emergen de la afiliación 
en mayo, elementos que deberíamos esperar 
que, en junio, confirmaran y ampliaran su 
presencia.

Lo sucedido en este mes, los últimos 
años, se ofrece en el cuadro 3 adjunto, que 
presenta los registros de febrero a mayo desde 
el inicio de la crisis financiera hasta 2020. En él 
se muestran las medias de períodos relevantes, 
precisas para ubicar lo que ha sucedido en 
mayo de 2020. Hay que advertir, en primer 
lugar, que las cifras que a continuación se utilizan 
no están desestacionalizadas. Este es un 
aspecto que, en este caso, y dado el abrupto 
cambio de tendencia que se ha experimentado 
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la afiliación continúa retrocediendo. En 
cambio, el Régimen General, que agrupa 
el grueso de los afiliados, ha presentado, un 
moderado aumento, del 0,4% en media 
mensual, que rompe muy radicalmente con 
las tendencias especialmente negativas 
de marzo (-1,6%) y, particularmente, de abril 
(-3,5%). Quiere ello decir, adicionalmente, 
que de los 97.000 nuevos afiliados que en 
medias mensuales han emergido en mayo, 
dos terceras partes (63.000) proceden del 
incremento en el Régimen General. 

de 32.000 nuevos afiliados, una cifra en 
absoluto menor para el aumento total de 97.000 
experimentado en mayo.

También merece destacarse que el Régimen 
Especial de Autónomos, que había 
presentado caídas más moderadas que las del 
Régimen General (-0,2% en marzo y un -1,3% 
en abril), haya mostrado un cierto aumento en 
mayo (un 0,3%), aunque sea ciertamente una 
cifra muy modesta en términos absolutos. Y lo 
mismo sucede con el resto de los regímenes, 
que presentan un moderado aumento del 1% 
globalmente.

o de jornada (a tiempo completo o parcial), los 
rasgos que emergen de lo sucedido en mayo 
también apuntan a cambios de una cierta 

afiliados, por lo que las consideraciones que 
a continuación se efectúan deben tomarse con 
una cierta cautela respecto de las tendencias 
que podrían estar apuntando para los próximos 
meses.

A diferencia de lo sucedido en marzo y abril, 
mayo ha contemplado un cambio de cierta 
importancia en la dinámica de la afiliación de 
los distintos regímenes. Destaca, en primer 
lugar, que el régimen de empleados de 
hogar, que ya había presentado una notable 
contracción en marzo y abril (especialmente 
en abril, una caída del 3%) ha continuado 
presentando esta dinámica negativa, 
añadiendo una nueva reducción del -1,8% en 
mayo. Y este aspecto es relevante al tratarse 
del único de los regímenes en los que 

En el ámbito de las mejoras, merece una 
particular atención lo sucedido con las afiliaciones 
en el sector primario, tanto las procedentes 
del sistema especial agrario (que avanzan 
un muy notable 4,1%, pero que continúa la 
tendencia positiva de los meses anteriores, 
aunque de forma mucho más aguda), como 
del de los trabajadores agrarios (que de un 
crecimiento nulo en marzo y abril han mostrado 
un ligero aumento en mayo). Ello es del todo 
relevante, porque ofrece una perspectiva 
menos positiva de las modificaciones de 
la afiliación (sin desestacionalizar), ya que 
el sector primario ha aportado del orden 

En el ámbito de los afiliados al Régimen 
General, que permite su discriminación según la 
tipología del contrato (indefinido o eventual) 

respecto de los datos debe tenerse en cuenta: 
el avance de cerca de 100.000 nuevos 
afiliados en mayo se transforma, según las 
cifras desestacionalizadas de la Seguridad 
Social, en una caída próxima a los -70.000 

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cuadro 3. 
Afiliación a todos los regímenes de la Seguridad Social 2008-2020 (media mensual)

Miles

Valores Cambio (miles) Cambio (%)

 Febrero Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Feb-May Marzo Abril Mayo Feb-May 

2008 19.245 19.314 19.356 19.410 69 42 53 164 0,4 0,2 0,3 0,9

2009 18.113 18.058 18.034 18.103 -54 -24 69 -9 -0,3 -0,1 0,4 0,0

2010 17.572 17.595 17.649 17.762 22 54 113 190 0,1 0,3 0,6 1,1

2011 17.347 17.393 17.474 17.592 46 81 118 245 0,3 0,5 0,7 1,4

2012 16.897 16.903 16.919 16.997 5 17 77 99 0,0 0,1 0,5 0,6

            

Media 2008-12 --- --- --- --- 18 34 86 138 --- --- --- ---

            

2013 16.151 16.181 16.232 16.367 31 51 135 216 0,2 0,3 0,8 1,3

2014 16.212 16.296 16.430 16.628 84 134 198 416 0,5 0,8 1,2 2,6

2015 16.672 16.833 17.008 17.221 161 175 213 549 1,0 1,0 1,3 3,3

2016 17.168 17.306 17.464 17.662 138 158 198 494 0,8 0,9 1,1 2,9

2017 17.748 17.910 18.122 18.345 162 212 223 597 0,9 1,2 1,2 3,4

2018 18.364 18.502 18.678 18.916 139 176 237 552 0,8 1,0 1,3 3,0

2019 18.888 19.044 19.230 19.442 155 187 212 554 0,8 1,0 1,1 2,9

            

Media 2013-19 --- --- --- --- 124 156 202 483 --- --- --- ---

            

2020 19.250 19.007 18.459 18.556 -243 -548 97 -694 -1,3 -2,9 0,5 -3,6

> En mayo, únicamente presenta caídas el régimen de Empleados de Hogar 
(-1,8%), mientras que aumentan sus afiliados el Régimen General (0,4%) 
y Autónomos (0,3%): de los 97.000 nuevos afiliados de mayo, 63.000 
corresponden al Régimen General…

…  mientras el Sistema Especial Agrario crece muy intensamente (4,1%) al 
igual que el de los trabajadores agrarios (9,2%), con lo que la afiliación 
al sector agrario ha aportado 32.000 nuevos afiliados del aumento total 
próximo a los 97.000. 

> Del aumento de 63.000 afiliados del Régimen General de mayo, aportes 
de 44.000 de los asalariados eventuales (+1,3%) y 32.000 de los fijos 
discontinuos (+8,9%)…
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entidad, los que habrá que prestar particular 
atención los próximos meses. Probablemente, 
el más relevante es el relativamente intenso 
cambio de sentido de la contratación 
eventual que, desde caídas del -7% en 
marzo y del -10% en abril, ha pasado a 
aumentos del 1,3% en mayo (aportando 
44.000 nuevos afiliados del total de los 
63.000 que es en los que se ha incrementado 
el Régimen General). Por tanto, un primer rasgo 
definitorio de lo acaecido en mayo es el de 
la intensa modificación de la dinámica 
de la contratación temporal. Para tener 
una visión más precisa de lo que ello implica, 
debe destacarse que, entre marzo y abril, se 
perdieron del orden de 600.000 asalariados 
con contrato temporal y, sólo en abril, cerca 
de 400.000, muy notables caídas que hay 
que contraponer a los 44.000 de ganancia 
en mayo. Finalmente, hay que tener presente 

En el ámbito de la tipología de la jornada 
de los asalariados del Régimen General, 
las diferencias en el cambio relativo que se ha 
operado en mayo son menos importantes 
que las observadas en la tipología del contrato. 
No obstante, cabe destacarse que, a diferencia 
de lo que sucedió en la crisis financiera, es la 
contratación a tiempo completo la que 
más avanza (un 0,4% en mayo), frente a un 
crecimiento menor, aunque también relevante 
por lo que implica de cambio de tendencia 
en el signo, para la contratación a tiempo parcial 
(un 0,2%). Estos guarismos deben ponerse con 
relación a la dinámica observada particularmente 
en abril, cuando la jornada parcial cayó un 
- 6,6% y la completa se redujo un -2,7%.

Cuando se cruzan los datos de contratación 
con los de jornada, emerge un nuevo 
elemento definitorio de lo sucedido en 
mayo, y que también tiene relevancia para 
los próximos meses. Así, del total del aumento 
de 63.000 afiliados al Régimen General, 
43.000 proceden del crecimiento de los 
contratos eventuales a tiempo completo, 
que aumentan un 1,9%, muy por encima del 
resto de categorías. Éstas oscilan entre una 

Estas características se visualizan, quizás, 
más adecuadamente con la información 
resumida en el gráfico 5 adjunto. Como 
puede observarse, de los 44.000 nuevos 
afiliados asalariados al Régimen General de 
mayo, la práctica totalidad corresponde 
a los temporales a jornada completa 

el muy relevante cambio en los contratos 
fijos discontinuos, tanto por su aportación 
en términos absolutos en mayo (más de la 
mitad de los 63.000 nuevos afiliados), como 
por su fortísimo aumento relativo, una 
tipología de contratación que, aunque no había 
presentado caídas ni en marzo ni en abril, ha 
avanzado a una elevada tasa próxima al 9%.

En suma, más del 100% del aumento 
en la afiliación al Régimen General (los 
63.000 nuevos afiliados de mayo) derivan del 
crecimiento de los eventuales (44.000) 
y de los fijos discontinuos (32.000), 
categorías que constituyen las dos figuras que 
parece deberán continuar aumentando 
probablemente a ritmos todavía mayores 
los próximos meses de verano, dada su 
estrecha relación con el sector turístico, y los 
sectores más afectados por la pandemia.

Además, dada la mucho más relevante 
importancia de la afiliación asalariada a tiempo 
completo (9,6 millones en abril) frente 
al menor peso de la jornada parcial 
(2,9 millones), no ha de sorprender que 
el incremento más elevado de la primera 
se haya traducido en un aporte mucho 
más elevado al cambio agregado: 
contribuyendo con un total cercano a los 
40.000, de los casi 45.000 de aumento 
agregado de los asalariados atendiendo 
a su jornada (la diferencia con los 63.000 
comentados anteriormente alcanzados por 
el régimen General en mayo corresponde a 
los fijos discontinuos y los trabajadores en 
formación y prácticas.

suave contracción de los indefinidos a 
tiempo completo (-0,1%) y los avances (del 
0,2%) de los indefinidos a tiempo parcial o 
de los eventuales a tiempo parcial (0,1%). 
En definitiva, las cifras del Régimen General 
correspondientes a mayo muestran que, 
junto a los fijos discontinuos, la otra 
característica básica de los cambios de 
mayo es el aumento de los contratos 
eventuales a tiempo completo.

(los citados 43.000), lo que se refleja tanto 
en cuanto se dividen según tipología del 
contrato (44.000 para los temporales y ningún 
aumento para los indefinidos), como cuando 
esta división se efectúa por jornada (con 
39.000 para la completa frente a sólo 5.000 
para la parcial).

…  mientras los asalariados a tiempo completo aportan un elevado volumen 
del aumento de mayo (39.000, un aumento del 0,4%), muy por encima de 
los 5.000 de la parcial (avance del 0,2%)…

…  reflejando, en particular, el muy intenso incremento de los eventuales a 
tiempo completo (1,9%), que contribuyen con 43.000 nuevos afiliados al 
Régimen General en mayo, del total de 63.000

Gráfico 5. 
EL COVID-19 y la afiliación de mayo: cambios por tipología de contratación y jornada1

Cambio sobre abril en miles

1. Afiliados medios mensuales al Régimen General.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

-10

0

10

20

30

40

50

Tempora
l

Completa

Parc
ial

Indef. /
 Completa

Indef. /
 Parc

ial

Temp. /
 Completa

Temp. /
 Parc

ial

TOTAL

0

44

39

5 4

-4

43

1

44



INDICE MANPOWERGROUP   |  33  32  | ÍNDICE MANPOWERGROUP: PROYECCIONES DE EMPLEO EN LA ERA POST COVID-19

El crecimiento citado de la afiliación total y, en 
particular, el del Régimen General y del Régimen 
Especial de Autónomos, regímenes para los 
que se dispone del detalle sectorial a dos 
dígitos de la CNAE-09 (Clasificación Nacional 
de actividades económicas de 2009), ofrece una 
perspectiva importante, ya que permite evaluar 
en qué sectores se están produciendo los 
cambios comentados. En el cuadro 7 al final 
del apartado siguiente se detalla la dinámica 

En el primer conjunto, es decir en el que se ha 
producido un súbito y notable cambio de 
tendencia en mayo, emergen dos tipologías 
distintas: aquellos sectores con pérdidas 
muy importantes en marzo-abril y han 
mostrado aumentos de cierta relevancia, 
en términos relativos, en mayo;  por otra parte, 
un segundo conjunto es el que muestra el perfil 
opuesto: de ganancias en marzo-abril a 
retrocesos en mayo.

En las primeras destacan, en primer lugar, 
las actividades en relacionadas con el 
empleo. Este sector, que en marzo había 
presentado una importante contracción 
(superior al 13%) y en abril la había más que 

al -10% en marzo y abril, pérdidas que en 
mayo se han transformado en un notable 
aumento del 7,6%, añadiendo 31.000 
nuevos afiliados al crecimiento agregado 
citado. 

Es importante destacar que la suma de 
la construcción especializada y la 
construcción de edificios arroja un total 
de 55.000 nuevos afiliados del total de 
72.000 que han incrementado, en media 
mensual, los afiliados al Régimen General 
y al Régimen Especial de Autónomos en 
mayo. También cabe mencionar, aunque sus 
aportaciones absolutas son muy distintas, los 
cambios experimentados en la industria del 
cuero y del calzado que, tras fuertes caídas 
en los meses anteriores, ha aumentado 
más del 8% en mayo; también hay que 
mencionar, los servicios de hostelería, 
sector relevante en el ámbito turístico, que 
ha revertido las pérdidas superiores al 1% de 
marzo y abril y ha presentado un incremento 
del 6% en mayo, contribuyendo con otros 
16.000 nuevos empleos al crecimiento 
agregado de 72.000 nuevos afiliados 
del Régimen General y del Especial de 
Autónomos. Finalmente, aunque su avance 

de los principales sectores de afiliación en los 
meses de marzo a mayo y en el 18 (en el anexo 
estadístico), el lector puede encontrar la totalidad 
de la información correspondiente a las ramas 
a dos dígitos de la CNAE. Circunscribiendo el 
análisis a lo acaecido en mayo, los sectores 
considerados pueden dividirse en tres grandes 
grupos, según presenten un marcado cambio de 
tendencia, mantengan una cierta estabilidad o, 
por el contrario, reflejen una continua caída.

doblado, en mayo ha presentado por el 
contrario un crecimiento cercano al 8%, 
lo que le permite recuperar 10.000 afiliados 
de los perdidos con anterioridad. A ellas hay 
que añadir, con aportaciones absolutas más 
sustantivas, las actividades de construcción 
especializada, un sector que también había 
mostrado caídas de cierta importancia en marzo 
y abril (del -2,5% y -6,7%, respectivamente) y 
que en mayo ha mostrado un aumento del 
5,6%, contribuyendo con 24.000 afiliados 
al incremento total de la filiación del Régimen 
General más de autónomos (un total de 72.000 
nuevos afiliados). Sucede lo mismo con la 
construcción de edificios: esta rama había 
mostrado caídas superiores al -4% y próximas 

relativo es sensiblemente menor, hay que citar 
el caso de los servicios de restauración, 
que aumentan un 1,2%, pero que, dado 
su elevado volumen absoluto, han aportado 
14.000 nuevos afiliados.

Finalmente hay que destacar lo acaecido a los 
sectores de asistencias en establecimientos 
residenciales y actividades sanitarias. Estos 
dos sectores fueron los únicos que, en marzo 
y abril, presentaron crecimientos, claramente 
atribuibles a las perentorias necesidades 
que la pandemia exigía. En mayo, por el 
contrario, y reflejando la mejora sanitaria global 
y la reducción de las tensiones sanitarias y en 
establecimientos residenciales, la afiliación en 
establecimientos residenciales, que había 
aumentado un 1% y un 3,1% en marzo y abril, 
en mayo han presentando una notable 
caída del -1,7% (reduciendo sus efectivos en 
-5.000 afiliados); y lo mismo ha sucedido con 
las actividades sanitarias sector que, tras 
los aumentos de marzo (0,7%) y abril (1,5%), 
han presentado una reducción del -0,7% en 
mayo (-8.000). En estos dos casos parece 
evidente que es la respuesta a la mejora de la 
situación sanitaria en general y de las residencias 
de personas de edad, en particular.

> Los cambios de mayo permiten agrupar los sectores en cuatro grandes 
categorías: aquellos con modificaciones notables en el signo, bien sea 
de caída a aumento o de crecimiento a reducción, los que continúan con 
notables contracciones y, finalmente, los sectores que muestran cambios 
de menor relevancia

> De los 72.000 nuevos afiliados en mayo (Régimen General+ Autónomos), 
los sectores de la construcción suman 55.000, los servicios de hostelería 
añaden 16.000 y los de restauración otros 14.000, totalizando 85.000 
nuevos afiliados, mientras restan -8.000 afiliados las actividades sanitarias 
y -5.000 los servicios de asistencia en establecimientos residenciales
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Un segundo subconjunto es el de aquellos 
sectores que mantienen una notable 
intensidad importante en la contracción 
que ya habían presentado en marzo y abril. 
Este es el caso de los servicios educativos 
que, tras las caídas del -1,4% y -3,7% en 
marzo y abril, han vuelto a presentar una nueva 

pérdida del -1,1% en mayo, reduciendo en 
11.000 sus afiliados; también es el caso de las 
actividades de la administración pública, 
que han moderado su caída, pero continuaba 
aportando reducciones en la afiliación; y, 
finalmente, de el sector de venta y reparación 
de vehículos de motor.

Gráfico 6. 
Cambios en la afiliación en mayo en los sectores más afectados por el COVID-19

En % de cambio sobre abril

> En mayo, los servicios educativos, las actividades de las AAPP y la venta y 
reparación de vehículos de motor continúan reduciendo su afiliación

1. Asistencia en establecimientos residenciales; 2. Industria Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento; 3. Educación; 4. 
Servicios de información; 5. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y o. act. Cult.; 6. Actividades de programación y emisión de radio 
y telev.; 7. Edición; 8. Ingeniería civil; 9. Agricultura, ganadería, caza y servicios; 10. Actividades de construcción especializada; 11 Servicios 
de hostelería; 12. Actividades relacionadas con el empleo.13. Industria del cuero y del calzado; 14. Construcción de edificios; 

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cuadro 4. 
Afiliación Régimen General y de autónomos 2017-2020 (media mensual)

En miles

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

 Febrero Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Febrero-Mayo 

78  Actividades relacionadas con el empleo     

2017 182 187 191 201 5 4 10 19

2018 205 208 209 217 3 1 8 13

2019 201 201 202 211 0 1 8 10

2020 203 176 131 141 -27 -45 10 -62

43. Actividades de construcción especializada     

2017 650 660 664 672 10 4 9 22

2018 690 694 700 709 4 6 9 19

2019 726 734 738 743 9 4 5 17

2020 741 722 674 698 -18 -49 24 -43

41. Construcción de edificios      

2017 379 389 392 400 10 3 7 21

2018 415 417 425 435 2 9 10 20

2019 455 464 466 469 9 2 4 14

2020 467 448 404 435 -19 -44 31 -32

85  Educación       

2017 940 948 950 954 9 2 4 14

2018 1.002 1.021 1.022 1.027 19 1 5 25

2019 1.059 1.068 1.070 1.071 9 2 1 12

2020 1.096 1.080 1.040 1.028 -16 -40 -11 -67

47  Comercio al por menor, excepto de vehículos motor    

2017 1.836 1.842 1.863 1.876 6 21 13 39

2018 1.855 1.862 1.873 1.886 7 11 13 31

2019 1.861 1.867 1.881 1.894 5 15 13 33

2020 1.868 1.847 1.805 1.809 -22 -41 4 -59

56  Servicios de comidas y bebidas      

2017 1.171 1.203 1.261 1.300 31 58 39 128

2018 1.213 1.247 1.291 1.333 35 44 42 120

2019 1.249 1.286 1.333 1.380 37 48 46 131

2020 1.291 1.233 1.155 1.169 -58 -78 14 -122
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Finalmente, el tercer grupo de sectores en 
cuanto a su dinámica en mayo son aquellos 
que presentan un modesto crecimiento, 
aunque muchos casos también representan 
rupturas con las trayectorias de marzo y 
abril. Estos son los casos del comercio al 
por menor, excepto vehículos de motor, 
que avanzan un 0,2%; del comercio 
al por mayor que crece un 0,7%; del 
transporte terrestre, que también avanza 

22. Crisis marzo-mayo, en particular 
en restauración, educación, empleo y 
comercio, asalariados eventuales y a 
jornada parcial

En este apartado se profundiza en algunas 
de las características de los empleos 
destruidos desde el inicio de la 
pandemia. Esta aproximación se efectúa 
distinguiendo entre los distintos regímenes 

un modesto 0,3% pero que rompe con las 
pérdidas anteriores; y, finalmente, de los otros 
servicios personales, con aumentos del 
1,6%. A ellos cabe añadir la recuperación 
de algunos sectores industriales. En 
este ámbito, cabe destacar la fabricación 
de productos farmacéuticos, que ha 
aumentado en mayo un 0,5% manteniendo 
una tónica de aumentos modestos de marzo 
y abril.

de la Seguridad Social y para los sectores 
más directamente afectados (aunque esta 
información sólo está disponible para el Régimen 
General). Este análisis solo es posible, en los 
primeros días de junio, con información media 
mensual, que permite conocer la dinámica de 
algunas características del puesto de trabajo 
(regímenes de afiliación a la Seguridad Social, 
tipología de la contratación y, en particular, 
afectación sectorial del choque del COVID-19). 

Gráfico 7. 
Cambios en la afiliación al Régimen General y de autónomos en febrero-mayo en los sectores 
más afectados por el COVID-1913

En % de cambio sobre abril

1. Actividades relacionadas con el empleo; 2. Industria del cuero y del calzado; 3. Actividades de creación, artísticas y espectáculos; 
4. Actividades cinematográficas, de vídeo y prog. telev.; 5. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento; 6. Servicios de 
Restauración; 7. Confección de prendas de vestir; 8. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales; 9. Publicidad y estudios 
de mercado; 10. Construcción de edificios; 11. Actividades sanitarias; 12. Asistencia en establecimientos residenciales.13. Servicios de 
hostelería; 14. Silvicultura y explotación forestal; 14. Entre febrero y mayo en el Régimen General y Autónomos es del -4,0% acumulado.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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> Entre febrero y mayo, más intensa caída de afiliados del Régimen General 
(-4,6%) y Empleados de Hogar (-4,9%), mientras el Régimen Especial de 
Autónomos continúa con pérdidas menores (-1,2%) 
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Comenzando con su distribución por 
regímenes, el cambio experimentado 
entre las medias de febrero y mayo 
hay que atribuirlo, fundamentalmente, 
al Régimen General. Dado su peso 
determinante en el conjunto de los afiliados, 
no ha de sorprender que las pérdidas de 
marzo (-1,6% y -240.000 afiliados) y 

Un elemento particularmente sustantivo de 
la dinámica de la afiliación en estas primeras 
semanas de crisis es el relativo a la tipología 
de la contratación de los asalariados 
afiliados al Régimen General. Así, para los 
asalariados con contrato temporal, tras 
la notable contracción de marzo (–7,0%) y, 
en particular, de abril (-10,0%), en mayo 
ha sido una de las categorías más 
beneficiadas del cambio de tendencia, 
con un incremento del 1,3% (unos 44.000 

Junto al Régimen General, otros regímenes 
particularmente afectados han sido el de 
empleados del hogar (que retrocede 
un notable -4,9% entre febrero y mayo), 
mientras que el Régimen Especial de 
Autónomos (-1,2%) continúa presentando 
unas caídas sensiblemente moderadas. 
En términos absolutos, no obstante, es 
el Régimen de Autónomos el que más 
afiliación pierde (unos -37.000 afiliados 

abril (-3,5% y –500.000 afiliados), hayan 
dejado paso a aumentos en mayo, aunque 
moderados, del 0,4% respecto de abril, 
añadiendo 63.000 afiliados. Con ello, desde 
febrero se han perdido unos 682.000 afiliados 
al Régimen General, un -4,6% del total de 
afiliados de su régimen, y prácticamente el 
98,2% de toda la reducción de la afiliación. 

nuevos afiliados), de forma que entre febrero 
y mayo la contracción acumulada alcanza 
un muy elevado -13,6%, un total cercano 
a los 558.000 afiliados menos. En cambio, 
aquellos con contrato indefinido pierden 
afiliados, pero a unos ritmos sensiblemente 
menores (-0,2%, -0,9% en marzo y abril 
respectivamente y mantenimiento en mayo), 
aportando unos -101.000 afiliados a la 
pérdida agregada del Régimen General de 
-682.000 (un -4,6%).

menos) tras las del Régimen General, muy por 
encima del de empleados del hogar (-19.000). 
Finalmente, otro colectivo particularmente 
afectado por la crisis del COVID-19 es el de 
los trabajadores en formación y prácticas, 
que en marzo cayeron de forma intensa 
(-3,7%) y, en abril y mayo, han vuelto a reducir 
sus efectivos, aunque su valor absoluto es 
reducido, acumulando un total del -4,9% 
entre las medias de febrero y mayo. 

Cuadro 5. 
Efectos de la crisis por regímenes de afiliación: valores medios de cada mes. Enero-mayo 2020

En miles y en %

1. Incluye cuidadores; 2. Régimen especial del mar (cuenta propia y ajena) y minería del carbón.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

 Febrero Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Feb-may Marzo Abril Mayo Feb-may

            

Régimen General1 14.788 14.548 14.043 14.106 -241 -504 63 -682 -1,6 -3,5 0,4 -4,6

Sist. Esp. Agrario 747 749 760 791 3 11 31 44 0,4 1,4 4,1 5,9

Empleados Hogar 394 393 382 375 -1 -12 -7 -19 -0,2 -3,0 -1,8 -4,9

            

Autónomos 3.073 3.067 3.026 3.035 -5 -41 9 -37 -0,2 -1,3 0,3 -1,2

Trab. Agrarios 185 185 185 186 0 0 0 0 0,0 0,0 0,2 0,2

Resto regímenes2 63 64 63 63 1 -1 1 0 1,1 -2,2 1,0 -0,1

Total sistema 19.250 19.007 18.459 18.556 -243 -548 97 -694 -1,3 -2,9 0,5 -3,6

Miles En %

Cambio mensual y acumulado

A. Valores absolutos

> La práctica totalidad de la pérdida de afiliados asalariados entre febrero y 
mayo la ha absorbido aquellos con contrato temporal (-13,6%), una caída 
muy superior a la de los indefinidos (-1,1%)…

Gráfico 8. 
EL COVID-19 y los primeros meses de la crisis financiera: diferencias por tipología de 
contratación y jornada1

% de pérdida acumulada hasta mayo 2020 y entre septiembre 2008 y enero de 2009 

1. Afiliados medios mensuales al Régimen General, con caída acumulada entre febrero y mayo de 2020 del -4,6%, comparado con los 4 
primeros meses de crisis financiera 2008M9- 2009M1 con caída del -5,5%.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Cabe notar que, en términos relativos, las caídas 
de asalariados con contrato temporal o indefinido 
se asemejan a las experimentadas en los 4 
primeros meses de la crisis financiera. 
Entonces, entre septiembre de 2008 y enero 
de 2009, la reducción de la afiliación al Régimen 
General fue del -5,5%, con caídas superiores 
para los afiliados con contrato temporal (un 
-15,1%) y también superiores a las actuales para 
los indefinidos (del -1,2%). En líneas generales, 
pues, las pérdidas relativas de la afiliación 
según contrato en estos dos meses y medio 
del COVID-19 mantienen la misma tónica de 
lo acaecido en los primeros 4 meses de la 
crisis financiera. 

Desagregando los cambios de la afiliación de 
asalariados del Régimen General por tipología 
de la jornada, las diferencias son también 
muy acusadas, tanto entre los distintos tipos 
de jornada en la crisis del COVID como, muy 
en particular, respecto de lo sucedido en la 
crisis financiera. Así, frente a la contracción 
agregada del -4,6% entre febrero y mayo 
para los afiliados al Régimen General, los 

Por su parte, en la crisis actual, sumando 
las pérdidas de febrero a mayo, la 
afiliación con contrato temporal se 
reduce en unos -558.000 afiliados, 
una contracción de un elevado -13,6%, 
frente a la estabilidad en la contratación 
indefinida, que han perdido un -1,1%. 
Ello refleja, de forma muy directa, el positivo 
impacto en este colectivo de la nueva 
modalidad de protección del empleo, 
los ERTE, por la que se establecía que 
los trabajadores de las empresas que se 
acogieran a dicho sistema continuarían 
afiliados al sistema de Seguridad Social. 

asalariados a jornada parcial caen un 
-10,0%, aportando más de 317.000 afiliados 
a la pérdida de -682.000 conjunta; por su 
parte, aquellos a jornada completa caen 
menos, un -3,4% aunque, dado su mayor 
presencia en el total de afiliados, aportan 
más efectivos (cerca de -341.000) a la 
pérdida conjunta  dado su mayor peso en 
ella distribución total de la afiliación.

Cuadro 6. 
La crisis del COVID-19 y la crisis financiera: impacto sobre el Régimen General (valores medios 
de cada mes). Febrero-mayo 20201,2

En miles y en %

1. Los datos medios de pérdida de marzo son de cerca de 850.000 afiliados cuando se toman desde el 12 al 31 del mes y de 240.000 
según las medias de febrero y de marzo. 2. Afiliados medios mensuales al Régimen General, con caída acumulada entre febrero y mayo de 
2020 del -4,6%, comparado con los 4 primeros meses de crisis financiera 2008M9-2009M1 con caída del -5,5 %.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

 Febrero Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Feb-may Marzo Abril Mayo Feb-may

A. Crisis del COVID-19 marzo-mayo 2020          

1. Indefinido Tiempo Completo 7.361 7.359 7.299 7.296 -2 -59 -4 -66 0,0 -0,8 -0,1 -0,9

2. Indefinido Tiempo Parcial 1.686 1.671 1.648 1.651 -16 -23 4 -35 -0,9 -1,4 0,2 -2,1
            

3=1+2. Total indefinido 9.048 9.030 8.947 8.947 -18 -83 0 -101 -0,9 -0,9 0,0 -1,1
            

4. Eventual Tiempo Completo 2.591 2.483 2.272 2.316 -108 -210 43 -275 -4,2 -8,5 1,9 -10,6

5. Eventual Tiempo Parcial 1.502 1.397 1.219 1.220 -105 -179 1 -282 -7,0 -12,8 0,1 -18,8
            

6=4+5. Total eventual 4.093 3.880 3.491 3.536 -213 -389 44 -558 -7,0 -10,0 1,3 -13,6
            

7. Fijo Discontinuo 361 363 364 396 2 1 32 35 0,6 0,4 8,9 9,8

8. Formación y Prácticas 135 130 122 116 -5 -8 -5 -18 -3,7 -6,3 -4,3 -13,5

9. Otros (*) 1.152 1.145 1.120 1.111 -6 -26 -9 -41 -0,6 -2,3 -0,8 -3,5
            

10=1+4. Total tiempo completo 9.952 9.842 9.572 9.611 -111 -270 39 -341 -0,6 -2,7 0,4 -3,4

11=2+5. Total tiempo parcial 3.189 3.068 2.866 2.871 -121 -202 5 -317 -0,6 -6,6 0,2 -10,0
            

12=3+6+7+8+9 Total 14.788 14.548 14.043 14.106 -241 -504 63 -682 -1,6 -3,5 0,4 -4,6

B. Crisis financiera septiembre 2008-enero 2009         

 Miles  Pesos/Total  Miles   Miles  %  Miles

1. Indefinido Tiempo Completo 7.543  51,8  7.414   -129  -1,7  16,1

2. Indefinido Tiempo Parcial 1.148  7,9  1.176   28  2,4  -3,5
            

3=1+2. Total indefinido 8.691  59,7  8.591   -101  -1,2  12,6
            

4. Eventual Tiempo Completo 3.442  23,7  2.720   -722  -21,0  90,4

5. Eventual Tiempo Parcial 1.096  7,5  1.131   35  3,2  -4,4
            

6=4+5. Total eventual 4.538  31,2  3.851   -687  -15,1  86
            

7. Fijo Discontinuo 231  1,6  203   -28  -12,1  3,5

8. Formación y Prácticas 169  1,2  150   -19  -11,2  2,3

9. Otros (*) 926  6,4  961   35  3,8  -4,4
            

10=1+4. Total tiempo comp. 10.985  75,5  10.135   -851  -7,7  106,4

11=2+5. Total tiempo parcial 2.244  15,4  2.307   63  2,8  -7,9
            

12=3+6+7+8+9 Total 14.555  100  13.756   -799  -5,5  100
Miles Miles

Cambio mensual y acumulado

A. Valores absolutos

Septiembre 2008 Enero 2009 Cambio sep/08-enero/09

… mientras que, a diferencia de la crisis financiera, en la del COVID-19 la 
jornada parcial es la que más sufre el impacto de la crisis: caída entre 
febrero y mayo del -10,0% frente al menor -3,4% en jornada completa.
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Es destacable que, en lo relativo a la jornada, 
hay diferencias notables con los primeros 
4 meses de la crisis financiera. Entonces, 
los afiliados a jornada completa cayeron 
intensamente (-un -7,7%), mientras que a 
jornada parcial presentaron aumentos 
(del 2,8%). Ello refleja, probablemente, la 
percepción de mayor extensión temporal 
de la crisis en los primeros meses posteriores 
a Lehman Brothers y la adaptación de parte 
del empleo a una reducción de jornada que, 
transitoriamente, protegía parte de los asalariados. 

Cuando se cruza la información de 
asalariados según contrato (indefinido 
o eventual) y jornada, las diferencias entre 
estos grupos en la crisis del COVID-19 
se amplifican. En términos de jornada, la 
caída citada del -3,4% de los asalariados 
a tiempo completo y la pérdida, muy 
superior, en la jornada parcial (-10,0%), 
reflejan dinámicas todavía más opuestas 
cuando se incorpora la tipología de la 
ocupación. Así, la categoría que más se 
contrae entre febrero y mayo es la de los 
asalariados temporales a jornada parcial, 
que retroceden, a pesar de la estabilización de 
mayo, un -18,8%; a continuación, siguen, por 
orden de importancia de la caída, del -10,6% 
para los asalariados temporales a tiempo 
completo. A mucha distancia de estos 

Los cuadros siguientes informan sobre la 
distribución sectorial de las pérdidas 
ocupacionales y, en su caso, qué sectores 
están experimentando aumentos de 
empleo. El cuadro 7 al final de este apartado 
presenta los datos relativos a sectores de 
actividad a dos dígitos de la Clasificación 
Nacional de Actividades de 2009, mientras que 
el gráfico 6 muestra la información relativa a los 
principales sectores. 

Este aspecto no parece que se 
visualice en la crisis del COVID-19, 
probablemente por dos elementos 
distintivos: la rapidez del choque y, en 
particular, el mecanismo de protección de 
los ERTE. Quiero ello decir que, según sea 
la dinámica a partir del momento en que 
los ERTE dejen de ofrecer esa protección, 
probablemente se asistirá a la misma 
dinámica que en la crisis financiera, 
de aumentos en jornada parcial y 
reducciones en la completa.

guarismos cabe citar la caída febrero-mayo del 
-2,1% para los indefinidos a jornada parcial 
y, por últ9imo, y prácticamente manteniendo 
sus posiciones, los indefinidos a tiempo 
completo, que sólo retroceden un -0,9%.   

En estos ámbitos, las diferencias con lo 
sucedido en la crisis financiera son, 
ciertamente, muy substanciales. Así, los 
afiliados a tiempo parcial aumentaron en 
las dos tipologías de contratación, aunque 
lo hicieron más en contratación temporal: 
un +3,2% frente al +2,4% de los indefinidos; 
por su parte, aquellos a jornada completa 
cayeron con fuerza, tanto para los contratos 
indefinidos (-1,7%) como, muy en particular, 
para los eventuales a jornada completa 
(-21,0%).  

El sector que continúa liderando 
las pérdidas es el de servicios de 
restauración (rama 56 de la CNAE-09)3 
que, acumuladamente entre febrero y mayo, 
ha perdido -122.000, cerca del 17% de la 
contracción del Régimen General y de 
autónomos (-674.000). Esta pérdida emerge 
a pesar de la mejora de mayo (aumento de 
14.000 afiliados, un 1,2% sobre abril), porque 
las caídas de marzo (una reducción del 4,5% 

> Contrato y jornada: muy elevadas pérdidas en temporales a jornada parcial 
(-18,8%), muy por encima de la jornada parcial en indefinidos (-2,1%), con 
diferencias substanciales respecto la crisis financiera, en la que la mayor 
caída (-21,0%) tuvo lugar en temporales a jornada completa

> En febrero-mayo, las mayores pérdidas absolutas de afiliación febrero-
mayo del Régimen General continúan concentrándose en los servicios de 
restauración (-122.000) y educación (-67.000) …

Gráfico 9. 
Pérdidas de afiliación en algunos sectores relevantes: COVID-19 y crisis financiera

% de pérdida acumulada febrero-mayo para el COVID-19 y 2009/M1 y 20010/M1 para la crisis financiera1

1. La clasificación de la afiliación por sectores se modificó con la CNAE-09, por lo que se ha tomado la caída equivalente en afiliación 
al Régimen General y Autónomos de febrero-mayo de 2020 (del 4,0%) a partir de enero de 2009. Para la crisis financiera, también en 
Régimen General y Autónomos, no se supera hasta enero de  de 2010.

Fuente: ManpowerGrou`p a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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respecto de febrero) y, en particular, la de abril 
(-6,3%. De esta forma, entre febrero y mayo el 
sector de la restauración ha retrocedido un 
muy importante -9,4%. 

Tras los servicios de restauración y bares, y a 
mucha distancia, siguen por pérdida absoluta de 
empleo la educación (la rama 85 de la CNAE),4 

El tercer sector en importancia por pérdida 
absoluta de empleo en el período febrero-mayo 
es la de actividades relacionadas con el 
empleo, que retrocede en -62.000 afiliados, 
más del 30% de los existentes en febrero. 
Este sector, a pesar del relativamente intenso 
aumento de mayo, había presentado en 
marzo y abril caídas muy substanciales que, 
lógicamente, todavía no ha podido reabsorber 
todavía. A ella siguen las actividades de 
comercio al por menor (excepto vehículos de 
motor que), que presentan una contracción del 
-3,2%, contribuyendo con cerca de -60.000 
afiliados menos a la caída acumulada de 

Finalmente, sólo cabe citar los sectores 
industriales que han presentado cambios 
febrero/ mayo de gran relevancia, por encima 
del 25% de pérdida, así como un conjunto 
de actividades vinculadas a lo que podríamos 
denominar actividades culturales en un 
sentido amplio, que también agregadamente 
han mostrado caídas muy relevantes, 
aunque su relativamente modesto peso en 
el total de la afiliación no haga necesario un 
análisis detallado de su impacto.

Dejando de lado estos sectores industriales, 
que reflejan el impacto de la caída del consumo 
interno más que la del sector exterior, el 
resto de los sectores que merecen ser 
destacados por sus más que notables 
contracciones febrero/mayo forman parte de 

con un retroceso en marzo del -1,4% (-16 
miles de afiliados), al que se suma el más 
notable -3,7% de abril (-40 mil efectivos) y 
el también importante -1,1% de mayo con -11 
miles de afiliados. Con esta dinámica tan severa, 
el retroceso acumulado febrero-mayo es del 
-6,2%, unos -67.000 empleos perdidos, más 
del 9% de la reducción agregada.

febrero mayo. A estas dos actividades cabe 
sumar las de construcción especializada, 
que retroceden todavía un -5,8%, aunque su 
aportación al volumen de pérdida absoluta 
es menor (-43.000 afiliados de febrero 
a mayo), el comercio al por mayor, con 
una caída del -4,3% (y también -43.000 
afiliados), y la construcción de edificios 
que, a pesar del fuerte aumento de mayo, 
continua arrastrando una pérdida cercana 
al 7% y ha contribuido a la reducción agregada 
febrero-mayo sumando Régimen General y 
Régimen Especial de Autónomos (-720.000 
afiliados) con otros -31.000.

No obstante, parece oportuno poner de 
relieve que, en el ámbito industrial, las 
industrias de la madera y del corcho y 
las del cuero y calzado han presentado 
caídas insólitas, por su elevado valor: entre 
febrero y mayo, la primera ha perdido más 
del -28% y por encima del -25% en el 
caso de la segunda (en el cuadro 14 del 
anexo se detalla toda la información de los 
99 sectores a dos dígitos de actividad).

ese grupo que hemos denominado industrias 
culturales. Entre ellas, merecen una particular 
atención las actividades de creación, 
artísticas y espectáculos, para las que su 
afiliación ha retrocedido, desde febrero, más 
del 26% y que reflejan, como el resto de las 

4 Que incluye las ramas 851 (educación preprimaria), 852 (educación primaria), 853 (educación secundaria), 854 (educación postse-
cundaria), 855 (otra educación) y 856 (actividades auxiliares a la educación).

… mientras que las actividades relacionadas con el empleo, pese a la mejora 
de mayo, presentan una caída febrero-mayo superior al 30%, muy por 
encima del -3,2% del comercio al detalle, al -5,8% de las actividades de 
construcción especializada, -4,3% del comercio al por mayor y del -4,3% de 
la construcción de edificios…

 … y muy particularmente en actividades de creación, artísticas y espectáculos 
(-26,2%), cinematográficas, de vídeo y programas de televisión (-15,3%), 
deportivas y de entretenimiento (-13,8%) y publicidad y estudios de mercado 
(-9,6%)

> Con pérdidas relativas muy importantes entre febrero y mayo destacan la 
industria de madera y corcho (-28,1%) y cuero y el calzado (-25,4%)…

Gráfico 9. 
Cambios en la afiliación al Régimen General y de autónomos en febrero-mayo en los sectores 
más afectados por el COVID-1913

Cambio relativo en % 

1. Actividades relacionadas con el empleo; 2. Industria del cuero y del calzado; 3. Actividades de creación, artísticas y espectáculos; 
4. Actividades cinematográficas, de vídeo y prog. telev.; 5. Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento; 6. Servicios de 
Restauración; 7. Confección de prendas de vestir; 8. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales; 9. Publicidad y estudios 
de mercado; 10. Construcción de edificios; 11. Actividades sanitarias; 12. Asistencia en establecimientos residenciales.13. Servicios de 
alojamiento; 14. Silvicultura y explotación forestal; 14. Entre febrero y mayo en el Régimen General y Autónomos es del -4,0% acumulado.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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que a continuación se mencionan, los efectos 
del confinamiento y, una vez este ha empezado 
a relajarse, los impactos de las restricciones 
impuestas al desarrollo de estas actividades que 
precisan, en general, de amplios conjuntos de 
asistentes para que la actividad sea rentable.

A ellas cabe añadir las actividades 
cinematográficas, de videos y programas 
de televisión que, también, retroceden 
de forma notable (más del 15% entre 
febrero y mayo), poniendo también de relieve 
los impactos del confinamiento como de las 
dificultades para agrupar los distintos equipos 
precisos para su desarrollo. En todo caso, al 
igual que para las actividades artísticas, para 
estas actividades cinematográficas de vídeo 
y de televisión debería esperarse que, a partir 
del final del confinamiento, a mediados de 
junio, comiencen a mostrar crecimientos que, 
estadísticamente, deberían ya aparecer a finales 
de este mes.

Mención aparte merecen las actividades 
deportivas y de entretenimiento, con una 

Finalmente, otras diferencias con los registros 
observados en la crisis financiera derivan 
de la composición sectorial de las 
pérdidas de afiliación que, para algunos 
sectores relevantes, se resumen en el gráfico 
7 adjunto. Cabe advertir que, a diferencia de 
otras variables, la Clasificación Nacional de 

caída febrero/mayo próxima al -14%, 
también muy directamente afectadas al igual 
que las dos anteriores por las dificultades o la 
imposibilidad legal de utilizar los equipamientos 
deportivos, piscinas y otro tipo de equipos 
precisos para estas actividades. Para ellas 
también a finales de este mes deberíamos 
observar un cambio de cierta relevancia.

Finalmente, hay que destacar un sector que, 
aunque no tiene particular relevancia absoluta 
(unos 80.000 afiliados antes de empezar la 
crisis), si la tiene en cuánto a su impacto sobre 
la confianza y la percepción que tienen los 
ciudadanos de lo que sucede en la economía. 
Nos estamos refiriendo a la publicidad y 
estudios de mercado, una actividad que ha 
caído entre febrero y mayo en el entorno del 
-10%, una contracción que deriva directamente 
de la imposibilidad de ofrecer sus servicios 
a una economía en gran medida paralizada. 
También a medida que en el confinamiento y la 
movilidad que a principios de junio se consolide, 
deberíamos observar pues una recuperación 
importante de este sector.

Actividades Económicas se modificó en 2009, 
de manera que la serie presenta una ruptura 
que hace difícil la comparación efectuada 
con otras variables. Por ello, se ha tomado 
una caída aproximadamente similar a la 
experimentada entre febrero-mayo de 
2020 (un -4,0%) al período que se inicia 

> Mayores contracciones en el COVID-19 que en los primeros meses de la 
crisis financiera en el comercio al detalle (-4,0%, frente al -4,2%), servicios 
de restauración (-8,6% en el COVID-19 y -0,2% en la crisis financiera), 
educación (-4,2% en el COVID-19 y +0,2%) y actividades relacionadas con el 
empleo (-30,2% en el COVID-19 y -3,3%, respectivamente)

en enero de 2009, que se extiende hasta 
enero de 2010 (cuando se alcanza una 
pérdida del -4,2%). En todo caso, la primera 
diferencia significativa es la del distinto 
impacto en las actividades relacionadas 
con la construcción (gráfico 7). Así, 
mientras que en 2009-10 la construcción 
de edificios presentó una muy notable 
contracción (del -19,7%) y la de actividades 
de construcción especializada otra 
importante reducción del -14,4%, en 
la crisis febrero-mayo de 2020 ha sido 
sensiblemente menor (-4,0% y -4,1%, 
respectivamente).

En el otro extremo de la distribución, con 
caídas más importantes en el COVID-19 
que en la crisis financiera, destacan los 
casos del comercio al detalle (-4,0% frente 
al -3,1%), los servicios de restauración (una 
contracción del -8,6% en el COVID-19 frente 
al ligero descenso del -0,2% en la crisis 
financiera), los servicios de educación 
(frente a un incremento del 0,2% en la crisis 
financiera una muy notable caída, del -4,2%, 
en la actual) y, finalmente, en las actividades 
relacionadas con el empleo (del -3,3% en 
la crisis financiera, frente a una muy intensa 
caída en la del COVID-19, del -30,2%).
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Cuadro 7. 
Afiliados medios en alta por sectores de actividad (dos dígitos de la CNAE-2009): sectores que explican el grueso de la pérdida en marzo-mayo de 2020; Régimen General y Régimen Especial de Autónomos (*)

En miles de afiliados y cambio relativo en %. Orden decreciente de los sectores por importancia de la pérdida

En miles

A. Valores mensuales (miles y %) B. Cambio febrero/abril

Cambio acumulado feb/abril

 Febrero  Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Feb/Mayo Marzo Abril Mayo Feb/May (%) Contribución (%)

 Miles Distr. (%)            

A. Principales sectores que pierden              

56 Servicios de Restauración 1.291 7,2 1.233 1.155 1.169 -58 -78 14 -122 -4,5 -6,3 1,2 -9,4 16,9

85 Educación 1.096 6,1 1.080 1.040 1.028 -16 -40 -11 -67 -1,4 -3,7 -1,1 -6,2 9,4

78 Actividades relacionadas con el empleo 203 1,1 176 131 141 -27 -45 10 -62 -13,5 -25,5 7,7 -30,6 8,6

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos motor 1.868 10,4 1.847 1.805 1.809 -22 -41 4 -59 -1,2 -2,2 0,2 -3,2 8,2

43 Actividades de construcción especializada 741 4,1 722 674 698 -18 -49 24 -43 -2,5 -6,7 3,6 -5,8 5,9

46 Comercio al por mayor e intermediarios, excepto v. motor  999 5,5 990 963 957 -9 -27 -6 -43 -0,9 -2,7 -0,7 -4,3 5,9

41 Construcción de edificios 467 2,6 448 404 435 -19 -44 31 -32 -4,1 -9,8 7,6 -6,9 4,5

49 Transporte terrestre y por tubería 610 3,4 602 579 581 -8 -22 2 -29 -1,4 -3,7 0,3 -4,7 4,0

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 225 1,2 215 200 198 -10 -15 -2 -27 -4,4 -7,2 -1,0 -12,2 3,8

84 Administración Pública y defensa; Seguridad Soc. oblig. 1.114 6,2 1.110 1.095 1.094 -4 -15 -1 -20 -0,4 -1,4 -0,1 -1,8 2,8

82 Actividades admin.. de oficina y activ. Aux. empresas 334 1,9 327 316 317 -7 -12 1 -18 -2,1 -3,6 0,3 -5,3 2,4

96 Otros servicios personales 330 1,8 322 310 315 -8 -13 5 -15 -2,3 -3,9 1,6 -4,6 2,1

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 606 3,4 603 591 592 -3 -12 1 -14 -0,4 -2,0 0,1 -2,3 1,9

45 Venta y reparación de vehículos de motor 340 1,9 337 327 327 -3 -10 0 -14 -1,0 -3,0 -0,1 -4,0 1,9

10 Industria de la alimentación 390 2,2 386 377 378 -4 -9 0 -12 -1,0 -2,2 0,1 -3,1 1,7

15 Industria del cuero y del calzado 44 0,2 40 30 33 -4 -9 3 -11 -9,8 -23,6 8,3 -25,4 1,6

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquina. 261 1,4 258 249 250 -3 -9 1 -11 -1,1 -3,5 0,3 -4,3 1,6

              

Total principales sectores que pierden febrero/mayo 10.921 60,5 10.697 10.247 10.321 -224 -450 75 -674 -2,1 -4,2 -6,2 -5,5 83,3

B. Principales sectores que ganan en febrero - mayo              

21 Fabricación de productos farmacéuticos 53 0,3 53 53 54 0 0 0 1 0,4 0,1 0,5 1,0 -0,1

02 Silvicultura y explotación forestal 25 0,1 26 25 26 1 0 1 2 4,1 -1,6 3,7 6,2 -0,2

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios 309 1,7 309 309 312 0 0 3 3 0,0 0,0 1,0 1,0 -0,4

87 Asistencia en establecimientos residenciales 282 1,6 285 294 289 3 9 -5 7 1,0 3,1 -1,7 2,4 -0,9

55 Servicios de alojamiento 272 1,5 268 265 280 -4 -3 16 9 -1,4 -1,2 6,0 3,2 -1,2

86 Actividades sanitarias 1.116 6,2 1.123 1.140 1.132 8 17 -8 16 0,7 1,5 -0,7 1,5 -2,3

              

Total principales sectores que ganan febrero/mayo 2.056 11,4 2.064 2.086 2.093 8 22 7 37 0,4 1,1 0,3 1,8 -5,1

              

Total afiliados(**) 18.046 100 17.800 17.255 17.327 -246 -791 72 -719 -1,4 -3,1 0,4 -4,0 100

1. Régimen General; 2. Régimen Especial de Autónomos. (*) Incluye información de los Cuidadores no profesionales, no así de los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar que están excluidos; (**) Total regímenes de afiliación a la Seguridad Social.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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3. La crisis del empleo del COVID-19 y sus efectos 
asimétricos sobre edad, sexo y origen

Junto las características analizadas en el 
apartado anterior, este tercer apartado presenta 
algunas relativas a los individuos que han 
perdido el empleo el empleo: edad, sexo 
o nacionalidad, que permiten aproximar el 
impacto de la crisis sobre estos colectivos. 
Como más abajo se verá, el COVID-19 ha 
afectado de manera más intensa a los más 
jóvenes, de forma desproporcionadamente 
elevada como ya sus sucedió en la crisis 
financiera, y también al colectivo masculino. 
Aunque, cuando se cruza edad y sexo, son 
las mujeres de 16 a 34 años las más han 
sufrido, o están sufriendo, el impacto 
de la crisis. Lo mismo sucede cuando se 

En mayo, se ha suavizado la enorme 
diferencia acumulada hasta abril en el 
desempeño de los afiliados de 16 a 34 
años respecto de los de 35 y más años. 
Hasta entonces, como más abajo se verá 
en mayor detalle, la caída en marzo había 
sido del -2,8% para los jóvenes y del 
-0,8% para los de 35 y más años, unas 
diferencias que se ampliaron en abril (-5,6% 
y -2,0%, respectivamente). Esta dinámica 
tan negativa para los más jóvenes se ha 
roto, finalmente, en mayo, con un aumento 

trata de la nacionalidad de los afiliados, con 
un peso desproporcionadamente más 
elevado en los extranjeros. Al igual que con 
otros aspectos de este estudio, se comienza 
evaluando lo sucedido estrictamente en 
mayo para pasar, a continuación, a analizar el 
balance acumulado desde el inicio de la 
crisis.

31. Los cambios en mayo: mayores 
avances de los afiliados de 35 y más 
años, modesto crecimiento de los 
jóvenes, recuperación del colectivo 
masculino y mejora de los extranjeros

del 0,2%, aunque es menor que el 0,6% de los 
de 35 y más años. No obstante, ello parece 
iniciar la deseable recuperación del 
empleo más joven, probablemente también 
el de de menor calificación, vinculado a las 
primeras contrataciones conectadas con el 
sector turístico, aunque su aporte absoluto 
es modesto. Así, de las 97.000 afiliaciones 
generadas en mayo, los jóvenes aportan 
unas 7.000, mientras los de 35 y más 
años explican la práctica totalidad de la 
ganancia, con 90.000 nuevos afiliados.

Ca
pí

tu
lo

 3

> En mayo, avances de la afiliación tanto en jóvenes de 16 a 34 años (+7.000, 
un 0,2% de aumento) como, en particular, de personas de 35 años y más 
(+90.000, un 0,6%)…

…  mientras que, en mayo, modificación del patrón de cambios en la afiliación 
según sexo: el colectivo masculino, empujado por la construcción, aporta 
más de 100.000 nuevos afiliados mientras el femenino los reduce en -4.000, 
por pérdidas en educación y sanidad…
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Si de la edad se pasa al sexo, las diferencias 
que aparecen en mayo son más relevantes 
que respecto de la edad. Tanto en marzo 
como en abril, el colectivo masculino es 
el que más había sufrido los efectos 
de la crisis, con pérdidas sensiblemente 
superiores a las de las mujeres, aunque también 
experimentaban reducciones. En cambio, y por 
vez primera en esta crisis, en mayo son 
los hombres los que lideran el crecimiento 
de la afiliación (aumento del 1%), aportando 
más del 10% del crecimiento total 
(101.000 nuevos afiliados), ya que las mujeres 
retroceden en unos -4.000 afiliados. 

Finalmente, en el ámbito del cruce de edad 
y sexo las diferencias son todavía más 
marcadas. Las mujeres de 16 a 34 años 
pierden un 0,7% de su afiliación en mayo 
(cae unos -14.000 empleos), mientras que 
tanto aquellas de 35 y más la aumentan 
(un 0,2%), al igual que los dos colectivos 
masculinos, tanto jóvenes de 16 a 34 años 
(que crecen un 0,9% y añaden 21.000 afiliados 

Finalmente, y con relación a la nacionalidad 
de los afiliados, lastimosamente todavía no 
se dispone, en estos primeros días de junio, 
de las cifras correspondientes a mayo, que 
el ministerio de Seguridad Social ofrece de 
posteriormente. Por ello, lo que se comenta a 

Lógicamente, esta diferencia tan súbita y 
relevante en el comportamiento de ambos 
sexos remite sin duda a las diferencias 
sectoriales. Como se ha visto más arriba, 
mientras que la construcción explicaba 
una parte muy relevante del aumento 
total, empujando sin lugar a duda el 
crecimiento de la afiliación masculina, 
las caídas de educación y sanidad 
de buen seguro que han operado 
en contra de la afiliación femenina. 
Finalmente, el avance de la hostelería 
probablemente ha jugado a favor de los 
dos sexos.

al avance de mayo) como, particularmente, los 
hombres de 35 y más años que aumentan 
un 1,1% (y añaden 80.000 nuevos afiliados 
al total). En suma, son las mujeres más jóvenes 
las que en media mensual más experimentan 
el efecto de la crisis en mayo, mientras que 
las de mayor edad y tanto los hombres más 
jóvenes como los de 35 y más años son los que 
explican el crecimiento agregado.

continuación hace referencia a lo sucedido 
hasta abril tal como muestra el cuadro 10 
más abajo. Hay que destacar el cambio de 
abril, que parece sugerir que el colectivo 
de extranjeros, tras la muy elevada caída de 
marzo (del -7,7%) han experimentado un ligero 

…  mientras en mayo sólo el colectivo de mujeres de 16 a 34 años pierde 
afiliación, mientras el de hombres de 35 y más años aportan 80.000 afiliados 
al crecimiento del mes…

…  mientras en abril se ha operado un cambio notable según nacionalidad de los 
afiliados: mientras los extranjeros aumentan, los españoles retroceden.

> Entre febrero y mayo, las mayores pérdidas de afiliados se concentran entre 
los 16 y los 34 años (un -8,1%), frente a las reducciones menos intensas de 
los de 35 y más años (caída de un -2,1%)…

… en mayo, tanto los jóvenes como los de mayor edad presentaron aumentos 
(del 0,2% los de 16 a 34 años, frente al 0,6% para los de 35 y más)…

aumento en abril (del 0,2%), mientras que 
los españoles (nacidos o no en España), que 
se habían contraído menos en marzo, han 
reducido el esta contracción, pero continúan 
perdiendo afiliados en abril. Ello sugiere que 
la nueva información que aparezca en mayo 
probablemente situará al colectivo extranjero 
como el más beneficiado de esta inicial 
recuperación. De buen seguro que ello tiene 
que ver, como se ha visto en los apartados 
correspondientes, con la recuperación del 
sector de la construcción o del sector 
agrario, en los que la presencia de esos 
colectivos es superior a su aportación media a 
la afiliación.

Comenzando con la edad, el primer aspecto 
que destaca en mayo es la continuidad de 
las mayores pérdidas de los jóvenes (16-
34 años), que acumulan una contracción del 
-8,1%, con una marcada asimetría con los 
de 35 y más años (que caen sensiblemente 
menos, un -2,1%). En términos absolutos, 
quiere ello decir que la caída total de 694.000 
refleja la contracción de -383.000 de los más 

Estos resultados agregados de febrero-mayo 
reflejan dinámicas muy dispares desde el inicio 
de la crisis. Para los más jóvenes, de 16 a 
34 años, en mayo aumentaron sus afiliados 
en 7.000 efectivos (un incremento del 0,2%), 
compensando parcialmente con la muy acusada 
pérdida de marzo (130.000 afiliados, 

32. Entre febrero y mayo, impacto más 
severo en jóvenes y hombres, aunque 
son las mujeres de 16 a 34 años 
(-8,5%) las que más afiliación pierden

Este apartado pasa revisión a la dinámica de 
la afiliación según algunas características 
de los afiliados y, en particular, respecto 
de su edad, sexo y origen, para todo 
el período de la crisis iniciada en marzo. 
Como continuación se verá, existen algunas 
diferencias en relevantes entre lo 
acaecido en mayo y los resultados 
agregados atendiendo a las características 
personales citadas.

jóvenes (un 55% del total) frente a la reducción 
de -311.000 de los de 35 y más años.  No 
obstante estas cifras absolutas, lo relevante son 
los aspectos relativos, dado que el grueso de la 
afiliación se concentra en los colectivos de 35 
y más años (en el entorno de los 14,2 millones) 
frente a una cifra de menor entidad para los de 
16 a 34 años (4,3 millones, únicamente un 23% 
aproximado del total).

un -8,8%) y abril (-5,6%, otros -258.000 
afiliados menos). Por su parte, la reducción 
acumulada de los de 35 y más años (el 
-2,1% citado) refleja la contracción del -0,8% de 
marzo y el -2,0% de los de 35 y más, unas 
cifras que reflejan las reducciones de 258.000 
en miles y 290.000, respectivamente.
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Una última característica de estas pérdidas 
por edad es la contribución de cada grupo 
al acumulado de reducción febrero-abril. 
En este orden de ideas, aproximadamente 
el 55,2% de toda la perdida ocupacional 
se concentra en los menos de 34 años 
y, dentro de los de 35 y más, los de 35 a 44 
aportan otro 30,5% mientras que los de 45 a 
54 años escasamente generan el 14,5% de 
la pérdida y los de 55 y más prácticamente no 
contribuyen. 

En definitiva, entre 16 y 34 años se 
concentra el grueso de la pérdida, 
con aproximadamente el 85,6% de la 
destrucción de afiliación, una cifra que 
hay que poner en relación con el peso que 
estos afiliados tenían justo antes de la crisis del 

En lo relativo a esta variable, las 
similitudes con la crisis financiera son 
extraordinariamente parecidas. Así, 
dividiendo los afiliados al Régimen General 
(cuya caída entre febrero y mayo ha sido 
del -4,6%) por grandes grupos de edad, 
muestran caídas similares para los más 
jóvenes (un -9,6% en la crisis financiera frente 
al -9,0% en la actual), mientras que para el 
colectivo de mayor edad, de 35 y más años, 

Una segunda característica que emerge 
de los cambios ocupacionales según edad es 
el gradiente de reducción de la pérdida a 
medida que aumenta la edad. Pero antes de 
comentar este aspecto, tiene interés destacar 
qué sucede con el grupo de 35 y más años. 
Desde este punto de vista, el colectivo que más 
pierde es el de 35 a 44 años, una reducción 
de -211.000 de afiliados entre febrero y mayo, 
una caída relativa acumulada del -3,9% en 

coronavirus. Así, los de 16 a 34 años, que 
aportaban el 55% de la pérdida de afiliación, 
su peso en febrero era escasamente del 
25% del total, mientras que los de 35 a 44 
años (con un 30% de la afiliación) contribuyen 
de forma similar a la pérdida ocupacional 
agregada. En cambio, los de 45 y más años 
pesan mucho más al total de afiliados que 
en su contribución a la destrucción de 
afiliación: para los de 45 a 54 años, frente a 
un 28% en peso sobre la afiliación de febrero 
(5,4 millones del total de 19,2 millones), su 
aporte a la destrucción de afiliación ha sido de 
escasamente el 14,5%; por su parte, los de 55 
y más años que, prácticamente no contribuyen 
a la pérdida de afiliación, contribuían con casi el 
19% de los afiliados de febrero (con cerca de 
3,6 millones de ellos).

ambos períodos comparten el que su caída ha 
sido menor: un -3,0% en la crisis financiera 
y un –2,7 % entre febrero y mayo en la 
del COVID-19. Finalmente, y en lo que hace 
referencia a la desagregación de las cohortes 
por grupos de edad más reducidos, la crisis del 
coronavirus presenta un perfil notablemente 
parecido al de la crisis financiera cuando 
se dividen los afiliados en grupos de edad 
quinquenales (gráfico 12).

esos tres meses frente a los registros medios 
de febrero. Por su parte, y frente a esta muy 
intensa contracción de la afiliación en el grupo 
de 35 a 44 años, en el de 45 a 54 años, que 
aporta aproximadamente el mismo volumen de 
afiliados (en el entorno de los 5,4 millones), ha 
experimentado una pérdida sensiblemente menor, 
del -1,9%, reduciendo sus efectivos en -101.000. 
Finalmente, el de 55 y más años mantiene su 
afiliación, en el entorno de los 3,6 millones.

…  con lo que los afiliados de 16 a 34 años, con escasamente del 25% de la 
afiliación en febrero, han aportado más del 55,2% de la pérdida total, un 
comportamiento similar al de los 4 primeros meses de la crisis financiera 
2008-09…

… con un gradiente de pérdida que disminuye marcadamente a medida que 
aumenta la edad de los afiliados…

Gráfico 11. 
La crisis del coronavirus y sus efectos por edades febrero-mayo 2020: una caída más intensa en 
los más jóvenes1

Gráfico 12. 
La crisis del coronavirus y sus efectos por edades: una caída más intensa en los más jóvenes1

Cambio acumulado respecto del momento inicial en %

Cambio acumulado respecto del momento inicial en %

1. Afiliación por edades en todos lo regímenes. Incluye datos de Cuidadores No Profesionales.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

1. Se compara la caída de afiliación acumulada en el Régimen General entre febrero y mayo de 2020 (del -4,6%) con la caída en los 4 
primeros meses de la crisis financiera en el Régimen General para grupos de edad (no se dispone de la serie histórica para todos los 
regímenes según grupo de edad).

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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De forma más detallada por grupos de edad, 
se confirma todavía con mayor énfasis en 
la reducción de las pérdidas de afiliación 
a medida que la edad de los afiliados 
aumenta. Esta información, que se recoge 
en el panel C del cuadro 8, se ha reproducido 
en el gráfico adjunto que ciertamente ilustra, 
de forma más evidente, esa tendencia de 
concentración de las caídas de afiliación 
en los colectivos de menor edad y, al 
contrario, incluso aumentos, reducidos pero 
perceptibles, en los colectivos de mayor edad. 
Así, acumulando los registros de marzo y mayo, 

y respecto de la media de febrero, hasta los 24 
años las pérdidas son ciertamente notables, en 
torno al -23,1% y -13,9% para los dos grupos 
en que puede dividirse este colectivo (de 16 a 
19 años y de 20 a 24); esta fuerte contracción 
se modera sustancialmente cuando se pasa a 
los siguientes colectivos: el de 25 a 29 años la 
reduce al -7,5%, el de 30 a 34 años continúa 
con esa tendencia de menores reducciones 
(-5,0%) y, a medida que subimos en la escala 
de edad, esta tendencia se va acentuando, de 
forma que en los colectivos de 60 y más años 
incluso aparecen aumentos.
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Cuadro 8. 
Efectos de la crisis por edades: valores medios de cada mes. Total regímenes enero-mayo 2020

En miles y en %

Valores absolutos (miles)

Cambio mensual

En miles En % Cambio acumulado feb/abril

 Febrero  Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Miles Contribución Relativo

 Miles Pesos (%)           % %

A. Resumen por grandes grupos de edad          

16-34 4.733 24,6 4.602 4.343 4.350 -132 -258 7 -2,8 -5,6 0,2 -383 55,2 -8,1

35 y más 14.517 75,4 14.405 14.115 14.206 -112 -290 90 -0,8 -2,0 0,6 -311 44,8 -2,1

              

B. Detalle del conjunto de 35 y más años              

35-44 5.489 28,5 5.417 5.259 5.278 -72 -158 19 -1,3 -2,9 0,4 -211 30,5 -3,9

45-54 5.434 28,2 5.397 5.296 5.334 -37 -101 38 -0,7 -1,9 0,7 -101 14,5 -1,9

55 y más 3.593 18,7 3.591 3.561 3.594 -2 -30 33 -0,1 -0,8 0,9 1 -0,1 0,0

              

C. Detalle por grupos de edad            

16-19 136 0,7 124 105 104 -12 -19 0 -8,8 -15,6 -0,2 -31 4,5 -23,1

20-24 911 4,7 868 787 784 -43 -81 -3 -4,7 -9,3 -0,4 -126 18,2 -13,9

25-29 1.673 8,7 1.631 1.546 1.548 -42 -85 2 -2,5 -5,2 0,1 -125 18,0 -7,5

30-34 2.014 10,5 1.979 1.905 1.913 -35 -74 8 -1,7 -3,7 0,4 -100 14,5 -5,0

35-39 2.483 12,9 2.446 2.367 2.374 -37 -79 8 -1,5 -3,2 0,3 -109 15,7 -4,4

40-44 3.006 15,6 2.971 2.892 2.904 -35 -79 12 -1,2 -2,7 0,4 -102 14,7 -3,4

45-49 2.888 15,0 2.867 2.809 2.830 -21 -57 21 -0,7 -2,0 0,7 -58 8,3 -2,0

50-54 2.547 13,2 2.531 2.487 2.504 -16 -44 17 -0,6 -1,7 0,7 -43 6,1 -1,7

55-59 2.062 10,7 2.054 2.027 2.042 -8 -27 15 -0,4 -1,3 0,7 -20 2,9 -1,0

60-64 1.299 6,7 1.301 1.296 1.310 2 -5 14 0,2 -0,4 1,1 11 -1,5 0,8

> 64 232 1,2 236 238 243 4 2 5 1,7 0,9 1,9 10 -1,5 4,5

Total 19.250 100 19.007 18.459 18.556 -243 -548 97 -1,3 -2,9 0,5 -694 100 -3,6

1. Incluye datos de Cuidadores No Profesionales.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Si del ámbito de la edad se pasa al del sexo 
(cuadro 9), las diferencias entre hombres y 
mujeres en esta crisis del COVID-19 se han 
difuminado con el aumento del empleo más 
intenso en mayo en hombres (1,0%) que 
en mujeres (0,0%) reflejo, sin duda, de la 
mejora de algunos sectores particularmente 
intensivos en mano de obra masculina 
(como son los de las distintas ramas de la 
construcción). 

Así, las mujeres, que habían caído menos 
en marzo y abril (un -1,1% y un -2,5, 
respectivamente), frente a pérdidas más 
intensas en el colectivo masculino (-1,4% 

Si estas cifras agregadas por sexo se 
incluyen su desagregación por edades o  por 
grandes grupos de edad como se ofrecen 
en el cuadro citado, la imagen que emerge 
es algo distinta, dado que las mujeres 
jóvenes, aquellas de 16 a 34 años, son 
las que más han sufrido el choque del 
coronavirus, con una pérdida relativa entre 
febrero y mayo del -8,5%, reflejando sin 
lugar a dudas el hecho de que el uno de los 
sectores más afectados por la crisis ha sido 
el del comercio y el los de hostelería en los 
cuales la presencia femenina es relativamente 
más importante. En cambio, en el colectivo 
de 35 y más años se opera el proceso 
contrario con una pérdida femenina entre 
febrero y mayo del -2,0% inferior al -2,3% 
del colectivo masculino.

Ya se comentado más arriba que la dinámica 
de la afiliación de los extranjeros en abril ha 
sido claramente más positiva que la de los 
españoles. Ello no obsta para que el balance 
de la crisis desde en marzo a abril sea 
mucho más negativo para los extranjeros 

y -3,2% respectivamente), han mostrado el 
citado crecimiento nulo en mayo, frente al más 
importante avance masculino (más de 100.000 
nuevos afiliados). Con ello, entre febrero y 
mayo, las mujeres, que pesaban un 46,6% del 
total de la afiliación en febrero han aportado 
una magnitud similar de las pérdidas de 
afiliación (46,8%), al igual que el colectivo 
masculino que ha contribuido en un 53,2% 
de la pérdida (similar a su peso en febrero del 
53,4%), de este modo la tasa acumulada febrero-
mayo es de un descenso del -3,6% para 
ambos, aunque en términos absolutos los 
hombres presentan mayor caída (-369.000 
afiliados), frente a las mujeres (-325.000 afiliadas).

Al igual que con otras características vistas con 
anterioridad, lo sucedido entre febrero y mayo 
de 2020 tiene algunas similitudes y también 
diferencias con lo que acaeció en los 
primeros momentos de la crisis financiera. 
Entonces fue el sector de la construcción 
el que primero colapsó, arrestando a 
continuación al resto de la economía a una 
recesión que se prolongó durante varios años; 
en cambio, en la crisis del coronavirus, son 
sectores fundamentalmente terciarios, 
y también de la construcción, pero en menor 
medida, los que más están sufriendo 
el choque inicial de la crisis. Y por ello, 
a diferencia de la crisis financiera, en la del 
coronavirus la presencia femenina entre 
los damnificados de la recesión, tiende a 
ser algo más importante. 

que para los españoles. Hay que tener 
en cuenta que, en este ámbito, entre los 
españoles se incluyen tanto los nacidos aquí 
como inmigrantes que han obtenido la 
nacionalidad o, incluso, que disponían de la 
doble nacionalidad. 

> Entre febrero y mayo, las mujeres y los hombres han retrocedido de una 
magnitud relativa idéntica, un -3,6% aunque, en términos absolutos, el 
descenso masculino es superior al femenino (-369.000 frente a -325.000, 
respectivamente) …

> Las mujeres jóvenes (16 a 34 años) son las más afectadas en mayo, con una 
pérdida del -0,7% de sus efectivos, frente al aumento (0,9%) de los hombres 
de su misma edad

> Los afiliados extranjeros aportan una proporción a la pérdida de afiliación del 
18,1% entre febrero y abril, muy superior a su peso en el total (un 11,1% en 
febrero)

Cuadro 9. 
Efectos de la crisis según sexo y edad de los afiliados: valores medios de cada mes. Total 
regímenes enero-mayo 2020

En miles y en %

 Febrero Dist % Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Miles  Dist.(%)  Re.( %)

A. Mujeres              

16-34 2.232 11,6 2.172 2.055 2.042 -60 -117 -14 -2,7 -5,4 -0,7 -191 27,5 -8,5

35 y más 6.747 35,0 6.712 6.603 6.612 -35 -109 10 -0,5 -1,6 0,2 -134 19,3 -2,0

Total 8.979 46,6 8.884 8.658 8.654 -95 -226 -4 -1,1 -2,5 0,0 -325 46,8 -3,6

              

B. Hombres              

16-34 2.501 13,0 2.429 2.288 2.309 -72 -141 21 -2,9 -5,8 0,9 -192 27,7 -7,7

35 y más 7.770 40,4 7.693 7.513 7.593 -77 -181 80 -1,0 -2,3 1,1 -177 25,5 -2,3

Total 10.271 53,4 10.123 9.801 9.902 -149 -322 101 -1,4 -3,2 1,0 -369 53,2 -3,6

C=A+B. Total              

16-34 4.733 24,6 4.602 4.343 4.350 -132 -258 7 -2,8 -5,6 0,2 -383 55,2 -8,1

35 y más 14.517 75,4 14.405 14.115 14.206 -112 -290 90 -0,8 -2,0 0,6 -311 44,8 -2,1

Total 19.250 100 19.007 18.459 18.556 -243 -548 97 -1,3 -2,9 0,5 -694 100 -3,6

Miles En %

Cambio mensual y acumulado C. Cambio febrero-mayoA. Valores mensuales

1. Incluye datos de Cuidadores no profesionales.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Cuadro 10. 
Efectos de la crisis según nacionalidad de los afiliados: valores medios de cada mes. Total 
regímenes enero-abril 2020

En miles y en %

 Febrero Dist % Marzo Abril Marzo Abril Marzo Abril Miles  Dist. (%)  Rel. ( %)

Españoles 17.149 88,9 16.479 16.425 -670 -54 -3,9 -0,3 -724 81,9 -4,2

Extranjeros 2.131 11,1 1.966 1.971 -164 5 -7,7 0,2 -160 18,1 -7,5

Total 19.279 100 18.445 18.396 -834 -49 -4,3 -0,3 -883 100,0 -4,6

Miles En %

Cambio mensual y acumulado C. Cambio febrero-mayoA. Valores mensuales

1. Incluye datos de Cuidadores no profesionales.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracione

En todo caso, la dinámica de la afiliación de los 
extranjeros es, pues, una aproximación parcial 
al impacto de la crisis en la inmigración. Desde 
este punto de vista, el balance desde el inicio 
de la crisis hasta abril (los únicos datos de los 
que se disponen en los primeros días de junio), 
muestra como la inmigración, entendida como 
los afiliados extranjeros, ha sufrido con mayor 
intensidad el choque en del coronavirus que los 
españoles. Así, de la media mensual de febrero 
a la de abril, los afiliados extranjeros aportaron 
un total superior al 18%, unos -160.000 afiliados 
menos del total de -883.000 afiliados que se 

perdieron en ese período. Quiere ello decir que 
la contracción de la afiliación de extranjeros, del 
-7,5%, fue muy superior a la experimentada por 
los españoles (-4,2%). De hecho, mientras que 
los extranjeros representaban el 11,1% de los 
afiliados a todos los regímenes de la Seguridad 
Social en febrero de 2020 (2,1 millones de un 
total de 19,3 millones), su aporte a la pérdida 
ocupacional de afiliación ha sido del 18,1%, un 
guarismo que expresa las claras la dureza de la 
crisis para este colectivo.
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4. La crisis del COVID-19 en el ámbito territorial: 
dinámica de la afiliación por CCAA y sectores

El distinto comportamiento sectorial que se 
ha analizado en los apartados precedentes, 
tanto para el mes de mayo como por la crisis 
desde finales de febrero, ofrece algunas 
pistas acerca de qué territorios mejor se 
han comportado. Dado que las diferencias 
entre las cifras de este último mes y las del 
conjunto de la crisis son destacables, se 
comienza con una presentación somera 
de en qué CCAA y por qué razones se 
han producido avances o retrocesos 
más importantes en mayo para, más 
adelante, ofrecer una visión de conjunto 
de la crisis, así como alguna de las claves 
sectoriales que justifican las diferencias que 
se observan.

41. Los registros de mayo: aumentos 
en Andalucía e Islas Baleares, 
crecimiento nulo en Cataluña y caídas 
en País Vasco y Comunidad de Madrid 

Comenzando con mayo, el gráfico adjunto 
muestra cómo se distribuye el aumento en 
63.000 nuevos afiliados del Régimen 
General. Del mismo modo destacan con mucha 
claridad los dos extremos: Andalucía y las 
Islas Baleares, que aportan unos 53.000 
afiliados entre las dos CCAA mientras que, 
en el otro extremo, aparecen las reducciones 
del País Vasco y de la Comunidad de 
Madrid que, de forma también conjunta, pierden 
del orden de los -10.000 afiliados. 

Esta primera valoración implica que, en mayo, 
el grueso de las comunidades del país ha 
presentado crecimientos muy modestos. 
En algunos casos, próximos a cero (como 
sería las comunidades de Aragón, Cantabria, La 
Rioja, Cataluña, Castilla-León, Navarra, Canarias 
y Asturias) o con crecimientos inferiores a 
los 5.000 afiliados para Castilla-la Mancha, la 
Comunidad Valenciana y Extremadura y con 
cifras todavía menores para Murcia y Galicia.

Ca
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Las razones sectoriales de esta diversa 
dinámica territorial son en lo relativo al mes 
de mayo, muy evidentes. En el caso de 
Andalucía, la comunidad que más nuevos 
afiliados aporta, del aumento de los citados 
28.000, 21.000 derivan directamente del 
sector de la construcción, a los que hay 

En el caso de la segunda comunidad por 
importancia en cuanto a su aporte al volumen 
total de afiliación, el de las Islas Baleares, los 
aproximadamente 25.000 nuevos afiliados 
son el resultado también, fundamentalmente, 
de la dinámica de un único sector, el de 
la hostelería, que aporta más de 19.000 

En el otro extremo, en el de las comunidades 
que pierden afiliados, destacan los casos del 
País Vasco y de la Comunidad de Madrid. 
En el caso de esta última, el retroceso 
de los más de -6.000 afiliados deriva, 
directamente y en su práctica totalidad, por 
la reducción de la afiliación a la sanidad 
(que retrocede en -5.200 afiliados) y que, 
probablemente, refleja el final de la tapa 
más aguda de la pandemia, que debe estar 
expresando en la finalización del contrato de 
una parte de los sanitarios que se contrataron 
urgentemente para hacerle frente. También 

Mención aparte merece el caso de 
Cataluña, un crecimiento prácticamente 
nulo de sus afiliados, reflejo de aumentos 
en la construcción (por encima de 
los 5.000), la hostelería (más de 
1.000) y actividades administrativas 

que añadir aproximadamente 6.000 de la 
hostelería. Dado que hay otros sectores 
que pierden empleo, en particular los de 
educación, sanidad o comercio, el 100% 
aproximadamente de la mejora andaluza 
deriva directamente de aquellos dos sectores: 
construcción y muy alejado, hostelería.

del total y al que hay que añadir pequeñas 
aportaciones del resto de sectores vinculados, 
de una manera u otra, a este sector, como sería 
el caso del comercio o los transportes, a los 
que hay que sumar una pequeña aportación 
de la construcción (escasamente unos 1.000 
nuevos afiliados). 

es cierto que, dado que la construcción en 
Madrid también ha recuperado afiliación 
(más de 6.000 nuevos afiliados), el saldo final 
negativo deriva de caídas en otros sectores, 
en particular, el de la educación (que pierde 
-2.100 afiliados). Por lo que se refiere al País 
Vasco, su pérdida próxima a los -3.000 
empleos refleja también, al igual que en el caso 
de Madrid, una importante contribución de 
la reducción de la afiliación en sanidad 
(-1.400 afiliados), a los que hay que sumar las 
contracciones menores de otros sectores que, 
conjuntamente, explican esa caída.

(2.200), aumentos que han quedado 
compensados totalmente por las pérdidas 
en comunicaciones, actividades 
profesionales, administración pública 
(-1.900) y, particularmente, educación (-1.800) 
y sanidad (-2.600).

1. Excluidas Ceuta y Melilla; 2. Suma de todos los regímenes (Régimen General con la inclusión de cuidadores no profesionales, Sistema 
Especial y de trabajadores del hogar, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el Régimen Especial del Mar y el Régimen Especial 
de la Minería del Carbón).

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos de afiliación de la Seguridad Social (datos de todos los regímenes media mensual).

Gráfico 13. 
La crisis del coronavirus y sus efectos territoriales en mayo:1 avances relevantes en Andalucía 
y lasIslas Baleares, crecimiento prácticamente nulo en Cataluña y caídas en el País Vasco y 
Madrid

Cambio de la afiliación al Régimen General en mayo (miles)

> Los 28.000 nuevos afiliados de Andalucía reflejan, fundamentalmente, el 
avance de la construcción (21.000) y, en menor medida, el de la hostelería 
(5.400)… 

… mientras que el aumento en 25.000 afiliados en las Islas Baleares expresa, 
fundamentalmente, el de la hostelería (19.100 nuevos afiliados en mayo)… 

… al tiempo que tanto la Comunidad de Madrid (-6.200) como el País Vasco 
(-2.700) presentan caídas por las reducciones de la afiliación en sanidad 
(-5.200 en Madrid y -1.400 en el País Vasco)…

… mientras el crecimiento nulo de la afiliación en Cataluña en mayo refleja el 
aumento en construcción (5.100 nuevos afiliados) compensado en parte por 
la caída en sanidad (-2.600)
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Gráfico 14. 
Principales cambios por secciones y CCAA abril-mayo

Cambio en miles y en %
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* Régimen General.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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  Primario Extrac. Manuf. Energia Agua Construc. Comercio Transp.  Hostelería Comunicac. Finanzas Inmobil. Actv/Prof. Actv/Admt.  AAPP Educación Sanidad Actv/Artis. Otr./Serv. P. Domést.   Total 

A. Cambio mayo sobre abril (miles)                     

Andalucía  0,6 0,0 1,6 0,0 0,3 21,0 -1,9 1,1 5,4 0,0 0,0 0,0 -0,5 1,7 0,5 -2,1 -0,4 -0,4 0,7 0,0 27,7

Aragón  0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 0,0 0,0 1,5

Principado de Asturias  0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 -0,3 -0,2 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,3

Islas Baleares  0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 1,0 1,8 1,3 19,1 0,0 0,0 0,1 -0,1 1,1 -0,3 -0,3 -0,3 0,7 0,5 0,0 24,9

Canarias  -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 -0,9 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,1 -0,7 0,2 -0,1 0,3 0,0 -0,3

Cantabria  0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 1,0

Castilla y León  1,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 1,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 -0,7 -1,4 -0,3 0,0 0,0 -0,2

Castilla-La Mancha  0,1 0,0 0,5 0,0 0,0 3,8 0,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,2 -0,1 -3,4 -0,1 0,1 0,0 5,4

Cataluña  0,3 0,0 -0,6 0,0 0,2 5,1 0,1 -0,1 1,2 -0,4 0,1 -0,1 -0,8 2,2 -1,9 -1,8 -2,6 -0,5 -0,3 0,0 0,1

Com. Valenciana  0,0 0,0 1,5 0,0 0,1 5,4 -3,8 0,2 1,9 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,7 -0,5 -1,2 0,9 -0,2 0,3 0,0 5,0

Extremadura  0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 2,3 0,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,0 3,5

Galicia  0,1 0,0 -0,3 0,0 0,0 1,0 -0,3 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 1,5 0,7 -0,5 -0,4 -0,1 0,1 0,0 1,6

Com. de Madrid  0,1 0,0 -0,3 0,0 -0,1 6,2 -1,1 -0,5 0,0 -0,8 -0,1 -0,1 -1,3 0,0 -0,6 -2,1 -5,2 -0,6 0,3 0,0 -6,2

Reg. Murcia  0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,6 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 -0,5 -0,3 -0,3 -0,1 0,1 0,0 1,9

Com. F. Navarra  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,1 0,0 0,0 -0,2

País Vasco  0,1 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,6 -0,4 -0,6 -1,4 -0,2 -0,1 0,0 -2,7

La Rioja   0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,1

                     

Total1  3,4 0,1 2,3 0,0 0,6 52,9 -4,4 2,4 28,3 -1,4 0,0 -0,5 -2,9 10,5 -0,9 -11,1 -15,8 -2,4 2,0 -0,1 62,8

                     

B. Cambio mayo sobre abril (%)                    

Andalucía  6,0 0,8 0,9 -0,2 1,3 19,6 -0,5 1,2 3,2 0,0 0,1 -0,4 -0,6 1,0 0,3 -1,4 -0,2 -1,3 1,6 0,3 1,4

Aragón  3,0 -0,7 0,2 -0,5 0,1 3,3 1,2 -0,1 0,2 -0,3 0,3 -0,1 0,0 1,6 -0,5 -1,0 -0,7 -2,5 -0,1 -0,8 0,3

Principado de Asturias  3,5 0,2 -0,2 -0,4 0,7 2,1 -0,1 -0,2 0,6 0,0 0,0 -0,7 -0,5 0,5 -1,5 -1,1 -0,6 -0,8 0,8 -0,4 -0,1

Islas Baleares  6,6 0,2 1,2 0,1 -0,2 2,7 3,1 7,8 28,1 -0,3 0,1 2,3 -0,6 3,8 -1,3 -1,3 -0,8 10,2 6,6 1,8 7,0

Canarias  -2,4 -2,9 0,0 -0,2 -0,2 6,3 -0,8 -0,8 -0,1 -0,3 -0,1 -1,0 -0,1 -0,8 -0,3 -1,7 0,2 -0,9 2,2 -0,2 0,0

Cantabria  0,6 -0,4 1,6 -0,5 0,0 4,4 0,8 0,8 0,4 -0,1 0,3 0,1 -0,3 2,0 -1,0 -0,6 -0,8 -1,9 0,7 -0,4 0,6

Cuadro 11. 
Cambio en la afiliación* en mayo de las distintas ramas en las CCAA

Cambio relativo abril mayo en miles y en %
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* Régimen General, incluidos los cuidadores no profesionales y excluidos los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar.
1. Comprendidos los organismos extraterritoriables y Ceuta y Melilla.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

viene de la página anterior

Castilla y León  14,4 1,1 -0,1 -0,2 -0,2 3,0 -0,2 -0,4 -0,3 -0,5 0,0 -0,5 0,2 0,6 0,6 -1,5 -1,3 -3,5 -0,4 -0,5 0,0

Castilla-La Mancha  1,8 2,2 0,5 -0,2 0,7 12,4 0,1 2,3 0,5 0,2 0,0 0,4 0,1 4,3 3,2 -0,7 -5,2 -2,8 0,5 -0,6 1,1

Cataluña  2,8 0,1 -0,2 -0,3 0,7 4,1 0,0 -0,1 0,6 -0,4 0,1 -0,4 -0,5 1,0 -0,9 -1,1 -0,9 -0,9 -0,6 -0,3 0,0

Com. Valenciana  0,4 -0,2 0,7 0,1 0,7 7,1 -1,4 0,3 1,6 0,0 -0,2 -2,1 -0,1 0,7 -0,6 -1,2 0,7 -0,8 1,2 -0,2 0,4

Extremadura  6,5 0,9 2,1 1,3 0,9 17,7 1,1 1,2 0,6 0,3 -0,2 0,9 1,5 0,8 0,3 -0,9 -0,5 -1,2 1,2 -0,5 1,5

Galicia  2,2 0,1 -0,3 0,1 0,5 2,1 -0,2 -0,2 0,2 0,0 0,1 -0,3 -0,3 3,0 1,3 -1,2 -0,4 -1,1 0,4 -0,9 0,2

Com. de Madrid  3,8 -0,3 -0,2 0,2 -0,5 4,9 -0,3 -0,3 0,0 -0,4 -0,1 -0,4 -0,6 0,0 -0,3 -1,1 -2,1 -1,4 0,5 -0,3 -0,2

Reg. Murcia  1,3 -1,7 -0,1 -0,6 -0,1 7,1 0,6 0,2 1,9 -0,1 -0,1 -0,1 0,2 1,1 -2,0 -1,0 -0,6 -2,0 1,3 0,0 0,5

Com. F. Navarra  2,6 0,8 0,0 -0,4 0,3 2,5 -0,2 -0,5 0,6 -0,3 0,5 -1,8 0,0 0,5 0,3 -1,0 -1,2 -2,4 0,7 -0,5 -0,1

País Vasco  10,9 -0,3 -0,6 0,0 -0,3 1,6 0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,1 -0,5 -0,5 1,0 -0,8 -0,9 -1,4 -1,4 -0,9 -0,4 -0,4

La Rioja   54,6 2,6 0,0 -0,5 3,6 1,8 0,2 0,3 -0,3 1,0 1,5 -2,1 0,2 -1,2 -0,5 -0,4 -2,0 -3,6 0,9 0,0 0,2

 

Total1  4,7 0,3 0,1 0,0 0,4 7,1 -0,2 0,4 2,6 -0,3 0,0 -0,5 -0,4 0,9 -0,1 -1,2 -1,0 -1,0 0,7 -0,2 0,4
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42. La crisis COVID-19 febrero-mayo ha 
golpeado más duramente a Canarias, la 
Comunidad Valenciana, Andalucía y la 
Comunidad de Madrid 

La distinta especialización sectorial de la 
actividad en los diferentes ámbitos de las CCAA 
ha generado un gradiente de pérdidas 
de afiliación ciertamente notable. Antes 
de continuar, cabe mencionar que los datos 
que, a continuación se analizan, son los 
correspondientes al Régimen General, con 
inclusión de los datos de Cuidadores No 
Profesionales, y exclusión de los Sistemas 
Especiales Agrario y de Empleados de Hogar.

En términos muy agregados, se dibuja un mapa 
de menores caídas Murcia, Extremadura, La 

Rioja, Aragón, Navarra y País Vasco, Castilla la 
Mancha, Cantabria, Castilla y León y Asturias. 
Esta amplia franja presenta pérdidas de afiliación 
febrero-mayo todas ellas por debajo de la 
media española del -3,6%, con registros 
que van desde el -0,7% de Murcia al 
-3,4% de Asturias. A estos ámbitos hay que 
sumar la anomalía de las Islas Baleares que, 
de acuerdo con las cifras publicadas por el 
Ministerio de Seguridad Social, ha presentado 
aumentos, del 10,3%.5 Habrá que esperar 
para comprobar si estos registros reflejan 
problemas estadísticos o no. El negativo del 
mapa anterior, el de las CCAA con caídas más 
intensas que la media del -3,6%, dibuja un 
mapa que abarca desde Galicia, Cataluña, 
Madrid y Andalucía a la Comunidad 
Valenciana y Canarias. 

> Entre febrero y mayo, gran dispersión en las caídas de afiliación por CCAA: 
Murcia, Extremadura, La Rioja y Aragón destacan entre las que pierden 
menos empleo, mientras las caídas son más elevadas que la media en 
Canarias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Comunidad de Madrid

Gráfico 15. 
La crisis del coronavirus y sus efectos territoriales febrero-mayo:1 las pérdidas más severas en la 
afiliación2 de Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana

Cambio acumulado de la afiliación febrero-mayo, en %
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1. Excluidas Ceuta y Melilla; 2. Suma de todos los regímenes (Régimen General con la inclusión de cuidadores no profesionales, Sistema 
Especial y de trabajadores del hogar, el Rég. Esp.de Trabajadores Autónomos, el Rég. Esp. del Mar y el Rég. Esp. de la Minería del Carbón).

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos de afiliación de la Seguridad Social (datos de todos los regímenes media mensual).

4 Por ello, en lo que sigue se han obviado los resultados  de esta comunidad.

Las razones sectoriales de estos 
resultados tan disímiles son diversas. Y, 
lógicamente, dependientes del peso de 
cada actividad en el total de la afiliación 
en febrero de 2020, y del cambio relativo 
experimentado hasta abril. Hay que comentar 

que la información que a continuación se 
analiza, desagregando el cambio por grandes 
ramas de actividad, sólo está disponible para 
el Régimen General, de forma que las 
caídas tienden a ser más intensas que 
las comentadas.

> Razones sectoriales de las mayores pérdidas de Canarias: la hostelería ha 
contribuido con más de un tercio del total a su caída, …

Así, en el caso de la comunidad que más ha 
retrocedido, las Canarias con una pérdida del 
-8,3% en el Régimen General (superior al -7,3% 
del conjunto de regímenes, citado anteriormente), 
ésta deriva en lo fundamental de la elevada 
caída de los afiliados en la hostelería 
(-14,5%, panel B del cuadro 12 al final de este 
apartado), un retroceso muy superior a la 

media de la economía (del -8,8%). Dado que 
la contribución del sector al total de la afiliación 
en febrero también era muy superior a la media 
(un 20,0% en Canarias frente al 8,4% español), 
es la combinación de ese peso más alto 
y de su mayor caída el que explica que la 
hostelería haya aportado con el 34,8% del 
total de aquella pérdida del -8,3%. 
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En el caso de Andalucía, su pérdida en 
afiliación entre febrero y mayo (del -7,0% en 
el Régimen General), el elevado aporte de la 
construcción (un sector que explica cerca 
del 12,7% de la pérdida) refleja, también, su 
elevado peso en febrero (un 18,1% de la 
afiliación) y su contracción entre febrero y 
mayo (del -12,6%, superior al -8,7% español). 
A la construcción cabe añadir la contribución 
de la hostelería, con cerca del 19,9% de 
la pérdida, por la combinación de un peso 
próximo al 10% en febrero y una caída febrero-

Lógicamente, los otros sectores más 
directamente afectados por la COVID-19 y las 
medidas adoptadas de cierre total o parcial 
también han tenido su influencia. Este es el 
caso del comercio, que presenta un peso 
en afiliación en febrero del 19,3%, superior 
a la media del país y que, al contraerse más 
que el conjunto (un -14,5% frente al -8,8% 

mayo del -14,2%, por encima del -8,8% 
español. 
Esta combinación de mayores 
contribuciones a la pérdida agregada de 
la construcción y de la hostelería tiene lugar 
en Castilla-León, aunque en esta comunidad las 
actividades administrativas aportan más que la 
hostelería. De la pérdida en el Régimen General 
del -4,1%, la construcción explica un 9,4% 
del total, las actividades administrativas una 
cifra superior (19,1%) y la hostelería todavía 
mayor (21,0%).

promedio) termina aportando un 34,8% a 
la pérdida total de las Canarias, también 
superior a la media española. El resto de los 
sectores relevantes (construcción o actividades 
administrativas) terminan configurando el 
panorama de los cuatro más relevantes en dar 
cuenta de la fuerte caída de la afiliación febrero-
abril en las Canarias. 

…  mientras en Andalucía es el aporte negativo de la construcción (cerca 
de un 12,7% de la pérdida) y la hostelería (casi el 19,9%), dos sectores 
que explican el grueso de su pérdida (del -7,0%), algo parecido a lo que 
sucede en Castilla-León, dónde hay que sumar el aporte de las actividades 
administrativas…

Gráfico 16. 
La crisis del coronavirus y sus efectos territoriales febrero-mayo:1 las pérdidas más severas en la 
afiliación2 de Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana
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*. Únicamente Régimen General.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

… y en la Comunidad Valenciana y la de Madrid, es la combinación de las 
pérdidas generadas en Los principales sectores afectados por el COVID-19 
la que explica sus resultados

… mientras que los aumentos de afiliación en sanidad han impedido que las 
pérdidas agregadas fueran mayores, en particular en Castilla-La Mancha, 
Navarra, País Vasco, y Castilla-León

Finalmente, aunque con algunas diferencias 
sectoriales, tanto la pérdida en la Comunidad 
Valenciana (-5,9%) y en la Comunidad de 
Madrid (-4,8%) presentan contracciones más 
generalizadas y menos centradas en 
sectores específicos. En ambas comunidades, 

La relación anterior debe finalizar con un 
comentario adicional respecto del papel de 
las nuevas contrataciones en la sanidad 
y servicios sociales. Ya se ha comentado 
anteriormente, cuando se ha efectuado 
el análisis a dos dígitos de la CNAE-09, 
que los dos sectores eran los únicos que 
presentaban aumentos en marzo y 
abril, aunque han caído en mayo. De 
forma agregada, se trata de evaluar su 
papel en la contención de la caída de la 
afiliación. Este aporte no es particularmente 

quizás con la excepción de las manufacturas 
que aportan más peso a la caída de la 
Comunidad Valenciana, son la construcción, 
el comercio, la hostelería y las actividades 
administrativas, las que explican en el entorno 
del 60% de la pérdida agregada.

relevante, aunque la dispersión territorial, 
es ciertamente relevante. Sucintamente, una 
gran parte de las comunidades del norte 
(Asturias, Castilla-León, País Vasco, Navarra 
y Aragón) presentan una contribución más 
elevada que la media española (del 
-2,8%). A ellas hay que sumar los casos de 
Castilla-La Mancha y la Comunidad de 
Madrid, comunidades donde los problemas 
provocados por el COVID-19 han sido más 
profundos que en el conjunto, y finalmente 
Extremadura. 
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  Primario Extrac. Manuf. Energia Agua Construc. Comercio Transp.  Hostelería Comunicac. Finanzas Inmobil. Actv/Prof. Actv/Admt.  AAPP Educación Sanidad Actv/Artis. Otr./Serv. P. Domést.   Total 

A. Pesos febrero 2020                     

Andalucía  0,5 0,2 9,0 0,2 1,2 7,0 18,1 4,7 9,8 2,2 1,8 0,7 3,9 8,4 8,7 7,4 11,9 1,7 2,3 0,3 100

Aragón  1,5 0,2 19,7 0,2 1,1 5,3 14,4 5,6 6,6 2,1 1,7 0,4 3,2 8,3 8,9 4,8 11,3 1,8 2,4 0,3 100

Principado de Asturias  0,3 0,3 14,1 0,4 0,9 6,3 16,6 3,8 8,1 2,8 1,8 0,4 4,3 8,6 6,9 6,4 13,5 1,9 2,3 0,2 100

Islas Baleares  0,3 0,1 5,1 0,3 1,3 12,2 16,7 4,6 13,2 2,1 1,7 0,9 4,1 8,5 6,4 6,9 10,9 2,2 2,3 0,3 100

Canarias  0,3 0,0 3,8 0,2 1,2 5,9 19,3 5,6 20,0 1,2 1,2 0,7 3,2 8,7 7,0 6,3 10,3 2,3 2,5 0,3 100

Cantabria  0,3 0,2 15,7 0,3 1,1 6,0 15,1 4,6 8,1 1,5 1,4 0,4 3,6 9,3 7,4 7,9 12,7 1,6 2,4 0,3 100

Castilla y León  1,3 0,3 17,3 0,3 0,8 5,5 14,0 4,5 7,3 1,4 1,8 0,3 3,4 8,8 7,7 7,2 14,5 1,5 2,0 0,1 100

Castilla-La Mancha  1,4 0,2 17,4 0,4 0,9 7,3 14,6 6,7 6,6 1,1 1,6 0,2 2,5 7,3 13,0 3,1 12,2 1,3 2,1 0,1 100

Cataluña  0,3 0,1 14,7 0,2 0,9 5,1 16,8 4,8 7,2 3,7 2,0 0,9 6,0 9,3 7,6 5,9 10,0 2,1 2,2 0,2 100

Com. Valenciana  0,4 0,1 16,2 0,2 1,1 6,1 19,4 4,8 8,9 2,0 1,7 0,8 4,0 7,2 6,0 7,3 9,5 1,9 2,0 0,3 100

Extremadura  0,6 0,3 8,5 0,6 1,3 7,1 14,9 3,6 7,0 1,3 1,7 0,2 3,6 6,1 16,5 6,9 16,2 1,2 2,3 0,1 100

Galicia  0,9 0,2 16,4 0,2 0,9 6,6 16,8 5,1 7,0 2,5 1,8 0,3 4,5 7,5 7,3 6,4 11,5 1,6 2,4 0,1 100

Com. de Madrid  0,1 0,1 6,1 0,3 0,6 5,2 15,1 5,4 7,1 8,1 4,0 0,9 8,9 11,3 6,4 7,1 8,6 1,8 2,2 0,5 100

Reg. Murcia  1,0 0,2 15,9 0,1 1,2 6,5 19,9 5,3 7,9 1,7 1,5 0,4 3,4 7,0 5,8 7,0 11,3 1,8 2,0 0,1 100

Com. F. Navarra  0,6 0,1 27,8 0,4 1,0 4,4 11,7 3,9 6,0 1,3 1,4 0,2 4,3 7,0 5,1 8,4 12,3 2,3 1,8 0,1 100

País Vasco  0,1 0,1 19,6 0,2 0,8 4,6 12,6 4,2 6,8 2,6 1,8 0,3 5,5 7,9 6,5 9,3 12,8 1,9 2,4 0,1 100

La Rioja   0,8 0,1 23,9 0,2 1,0 5,4 14,1 3,7 7,4 1,3 1,6 0,3 2,8 6,6 6,8 8,5 11,4 1,9 1,9 0,1 100

                     

Total1  0,5 0,1 12,6 0,2 1,0 5,9 16,5 4,9 8,4 3,4 2,2 0,7 5,2 8,8 7,5 6,8 10,8 1,8 2,2 0,3 100

                     

B. Cambio febrero-mayo (%)                    

Andalucía  6,2 -2,9 -8,0 -2,9 -0,9 -12,6 -6,7 -7,0 -14,2 -3,3 -1,6 -9,3 -6,3 -6,9 -6,2 -7,2 0,3 -15,7 -7,5 -0,4 -7,0

Aragón  11,6 -1,2 -2,2 -1,4 -1,6 -5,2 -2,1 -4,2 -16,5 -1,9 -1,0 -4,0 -3,2 -12,3 -2,0 -6,0 2,8 -24,5 -7,1 -1,9 -4,1

Principado de Asturias  3,0 0,6 -2,9 -3,1 0,7 -10,1 -2,3 -4,9 -9,0 -2,2 -1,0 -4,0 -6,6 -5,9 -4,5 -7,1 2,1 -10,4 -4,7 -1,6 -4,0

Islas Baleares  4,3 -2,9 -3,9 1,6 0,6 -9,8 4,8 18,6 95,5 -4,3 -0,7 2,4 -2,9 3,6 -2,0 -4,6 1,1 11,3 7,7 3,3 13,1

Canarias  3,4 -9,2 -6,4 -0,8 -0,7 -12,1 -7,5 -9,8 -14,5 -5,8 -1,4 -7,7 -7,7 -12,1 -0,6 -6,6 0,8 -16,6 -10,4 -1,7 -8,3

Cantabria  -1,9 -1,6 -1,3 -2,8 -1,9 -8,0 -1,8 -3,4 -10,2 -2,9 -1,1 -3,2 -3,3 -9,5 -2,8 -6,9 0,8 -10,6 -3,5 -3,9 -4,0

Castilla y León  6,5 -1,7 -2,7 -1,3 -1,0 -6,9 -3,1 -4,3 -11,8 -1,9 -1,8 -3,6 -3,2 -8,9 -1,7 -8,3 1,9 -17,3 -5,8 -1,6 -4,1

Cuadro 12. 
Cambio en la afiliacion febrero-mayo de las distintas ramas en las CCAA

Pesos en febrero 2020, cambio relativo febrero-abril y contribución al cambio en %
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viene de la página anterior

Castilla-La Mancha  2,3 -1,8 -3,8 -6,4 -0,6 -8,6 -4,1 -4,4 -17,4 -1,3 -1,8 -5,2 -2,7 -3,3 4,3 -12,2 0,4 -25,3 -6,7 -0,6 -3,9

Cataluña  1,5 -2,2 -2,4 2,7 -1,1 -7,6 -3,2 -4,2 -10,7 -2,7 -0,7 -3,4 -4,3 -9,7 -1,4 -5,7 0,8 -11,1 -7,5 -1,2 -4,3

Com. Valenciana  -0,2 -7,7 -6,7 -1,3 -0,3 -8,4 -6,4 -5,3 -11,5 -3,6 -1,5 -7,1 -5,0 -9,2 -1,6 -6,8 3,1 -14,6 -5,8 -0,7 -5,9

Extremadura  5,3 -7,1 -4,5 1,7 3,4 -11,5 -3,1 -7,3 -17,2 -1,2 -1,2 -4,0 -1,5 -0,7 -0,7 -3,9 1,7 -17,4 -4,1 -1,0 -3,6

Galicia  4,7 -1,3 -3,5 -1,2 0,3 -7,3 -2,9 -5,8 -11,4 -2,7 -1,1 -2,5 -4,5 -10,4 1,4 -6,9 -0,5 -12,8 -3,9 -2,2 -4,4

Com. de Madrid  2,2 -0,6 -3,5 -1,1 -1,5 -7,3 -4,3 -5,1 -13,1 -2,9 -1,2 -4,3 -4,5 -6,9 -1,3 -6,6 1,5 -15,1 -6,7 -0,5 -4,8

Reg. Murcia  4,1 -5,1 -5,0 -1,2 -0,4 -8,2 -2,8 -4,4 -15,2 -2,8 -1,5 -7,0 -4,1 -2,6 -4,2 -6,9 1,3 -14,6 -6,9 -1,8 -4,7

Com. F. Navarra  3,3 0,3 0,1 -0,4 -1,2 -4,5 -3,7 -4,1 -9,4 -2,2 0,3 -3,7 -1,0 -17,9 1,4 -4,1 1,7 -8,5 -4,2 -2,0 -3,0

País Vasco  10,5 -1,4 -2,6 -0,5 -2,9 -5,6 -2,5 -4,1 -7,2 -2,1 -2,5 -2,4 -2,9 -6,9 -1,9 -4,7 1,4 -10,1 -6,1 -0,9 -3,3

La Rioja   37,2 -10,3 -5,2 -4,4 4,3 -5,4 -3,2 -3,5 -13,9 -2,2 0,0 -4,6 -1,6 -7,7 -0,7 -2,1 0,6 -16,7 -5,3 -2,4 -4,0

 

Total2  4,8 -2,7 -3,9 -1,0 -0,8 -8,7 -4,3 -4,8 -8,8 -2,9 -1,2 -5,0 -4,5 -7,9 -1,8 -6,5 1,2 -13,6 -6,4 -0,8 -4,6

C. Contribucion al cambio (puntos porcentuales)                   

Andalucía  0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 -0,9 -1,2 -0,3 -1,4 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,6 -0,5 -0,5 0,0 -0,3 -0,2 0,0 -7,0

Aragón  0,2 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 -1,0 -0,2 -0,3 0,3 -0,4 -0,2 0,0 -4,1

Principado de Asturias  0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,6 -0,4 -0,2 -0,7 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,5 -0,3 -0,5 0,3 -0,2 -0,1 0,0 -4,0

Islas Baleares  0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 -1,2 0,8 0,8 12,6 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,3 -0,1 -0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 13,1

Canarias  0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,7 -1,4 -0,5 -2,9 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -1,1 0,0 -0,4 0,1 -0,4 -0,3 0,0 -8,3

Cantabria  0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,5 -0,3 -0,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,9 -0,2 -0,5 0,1 -0,2 -0,1 0,0 -4,0

Castilla y León  0,1 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,4 -0,4 -0,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,8 -0,1 -0,6 0,3 -0,3 -0,1 0,0 -4,1

Castilla-La Mancha  0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 -0,6 -0,6 -0,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,6 -0,4 0,0 -0,3 -0,1 0,0 -3,9

Cataluña  0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 -0,4 -0,5 -0,2 -0,8 -0,1 0,0 0,0 -0,3 -0,9 -0,1 -0,3 0,1 -0,2 -0,2 0,0 -4,3

Com. Valenciana  0,0 0,0 -1,1 0,0 0,0 -0,5 -1,2 -0,3 -1,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,7 -0,1 -0,5 0,3 -0,3 -0,1 0,0 -5,9

Extremadura  0,0 0,0 -0,4 0,0 0,0 -0,8 -0,5 -0,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,3 0,3 -0,2 -0,1 0,0 -3,6

Galicia  0,0 0,0 -0,6 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,3 -0,8 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,8 0,1 -0,4 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -4,4

Com. de Madrid  0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 -0,4 -0,7 -0,3 -0,9 -0,2 0,0 0,0 -0,4 -0,8 -0,1 -0,5 0,1 -0,3 -0,1 0,0 -4,8

Reg. Murcia  0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 -0,5 -0,6 -0,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,5 0,1 -0,3 -0,1 0,0 -4,7

Com. F. Navarra  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,4 -0,2 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,1 -0,3 0,2 -0,2 -0,1 0,0 -3,0

País Vasco  0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 -0,5 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,5 -0,1 -0,4 0,2 -0,2 -0,1 0,0 -3,3

La Rioja   0,3 0,0 -1,3 0,0 0,0 -0,3 -0,4 -0,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,2 0,1 -0,3 -0,1 0,0 -4,0

 

Total1  0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,7 -0,2 -0,7 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,7 -0,1 -0,4 0,1 -0,3 -0,1 0,0 -4,6
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 D. Contribucion al cambio (en %)

Andalucía  -0,4 0,1 10,2 0,1 0,2 12,7 17,3 4,7 19,9 1,1 0,4 0,9 3,5 8,3 7,7 7,6 -0,5 3,8 2,5 0,0 100

Aragón  -4,2 0,0 10,2 0,1 0,4 6,8 7,2 5,6 26,3 0,9 0,4 0,4 2,5 24,6 4,3 6,9 -7,8 10,8 4,1 0,1 100

Principado de Asturias  -0,2 -0,1 10,3 0,3 -0,2 15,7 9,4 4,7 18,1 1,5 0,5 0,4 7,1 12,5 7,7 11,3 -7,0 5,0 2,7 0,1 100

Islas Baleares  0,1 0,0 -1,5 0,0 0,1 -9,1 6,2 6,5 96,3 -0,7 -0,1 0,2 -0,9 2,4 -1,0 -2,4 0,9 1,8 1,3 0,1 100

Canarias  -0,1 0,0 2,9 0,0 0,1 8,6 17,3 6,6 34,8 0,9 0,2 0,7 3,0 12,6 0,5 5,0 -1,0 4,7 3,1 0,1 100

Cantabria  0,2 0,1 5,0 0,2 0,5 12,2 6,8 3,9 21,0 1,1 0,4 0,3 3,0 22,2 5,2 13,7 -2,5 4,3 2,1 0,3 100

Castilla y León  -2,0 0,1 11,6 0,1 0,2 9,4 10,8 4,8 21,0 0,7 0,8 0,3 2,6 19,1 3,2 14,6 -6,6 6,5 2,9 0,1 100

Castilla-La Mancha  -0,8 0,1 16,7 0,6 0,1 15,8 15,2 7,6 29,3 0,4 0,7 0,3 1,7 6,1 -14,3 9,7 -1,1 8,2 3,5 0,0 100

Cataluña  -0,1 0,0 8,1 -0,1 0,2 8,8 12,6 4,6 17,8 2,4 0,3 0,7 6,0 20,9 2,5 7,8 -1,9 5,3 3,8 0,1 100

Com. Valenciana  0,0 0,1 18,6 0,0 0,1 8,7 21,3 4,3 17,6 1,2 0,4 1,0 3,4 11,3 1,6 8,5 -5,0 4,7 2,0 0,0 100

Extremadura  -0,9 0,6 10,6 -0,3 -1,2 22,7 12,9 7,3 33,0 0,4 0,6 0,2 1,5 1,1 3,3 7,4 -7,5 5,7 2,6 0,0 100

Galicia  -1,0 0,1 13,0 0,1 -0,1 11,1 11,0 6,7 18,4 1,5 0,5 0,2 4,7 17,9 -2,3 10,0 1,3 4,7 2,2 0,0 100

Com. de Madrid  0,0 0,0 4,4 0,1 0,2 7,9 13,5 5,7 19,4 4,8 1,0 0,8 8,3 16,1 1,7 9,8 -2,7 5,7 3,1 0,1 100

Reg. Murcia  -0,9 0,2 16,9 0,0 0,1 11,4 12,0 4,9 25,5 1,0 0,5 0,6 3,0 3,9 5,1 10,2 -3,1 5,6 3,0 0,1 100

Com. F. Navarra  -0,6 0,0 -0,9 0,0 0,4 6,6 14,6 5,3 18,7 0,9 -0,2 0,3 1,5 42,1 -2,3 11,6 -6,9 6,4 2,5 0,1 100

País Vasco  -0,4 0,0 15,5 0,0 0,7 7,9 9,4 5,3 15,0 1,7 1,3 0,2 4,9 16,6 3,8 13,2 -5,7 5,9 4,4 0,0 100

La Rioja   -7,3 0,3 31,3 0,2 -1,1 7,3 11,2 3,2 25,6 0,7 0,0 0,4 1,1 12,7 1,2 4,4 -1,7 7,8 2,6 0,0 100

 

Total1  -0,5 0,1 10,7 0,1 0,2 11,3 15,3 5,2 16,0 2,1 0,6 0,7 5,1 15,1 2,9 9,5 -2,8 5,5 3,1 0,0 100

 

* Régimen General, incluidos los cuidadores no profesionales y excluidos los Sistemas Especiales Agrario y de Empleados de Hogar.
1. Comprendidos los organismos extraterritoriables y Ceuta y Melilla.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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A. Mujeres B. Hombres C=A+B. Total

 Febrero Marzo Abril Mayo Febrero Marzo Abril Mayo Febrero Marzo Abril Mayo 

A. Valores absolutos           

16-19 57 51 43 41 79 73 62 63 136 124 105 104

20-24 408 388 351 345 503 480 436 439 911 868 787 784

25-29 804 785 746 741 869 846 800 807 1.673 1.631 1.546 1.548

30-34 963 949 915 914 1.050 1.030 990 1.000 2.014 1.979 1.905 1.913

35-39 1.171 1.156 1.122 1.119 1.313 1.290 1.245 1.256 2.483 2.446 2.367 2.374

40-44 1.401 1.388 1.356 1.354 1.605 1.583 1.536 1.550 3.006 2.971 2.892 2.904

45-49 1.341 1.335 1.313 1.316 1.547 1.532 1.496 1.514 2.888 2.867 2.809 2.830

50-54 1.180 1.176 1.161 1.163 1.366 1.355 1.326 1.341 2.547 2.531 2.487 2.504

55-59 946 945 937 940 1.116 1.109 1.090 1.102 2.062 2.054 2.027 2.042

60-64 602 605 604 609 696 696 692 701 1.299 1.301 1.296 1.310

> 64 105 108 109 112 127 128 129 131 232 236 238 243

Total 8.979 8.884 8.658 8.654 10.271 10.123 9.801 9.902 19.250 19.007 18.459 18.556

            

B. Cambio relativo intermensual (%)          

16-19 -2,4 -9,7 -16,6 -3,5 -1,5 -7,9 -14,9 2,1 -1,9 -8,7 -15,6 -0,2

20-24 0 -5 -9,4 -1,7 0,5 -4,5 -9,2 0,7 0,3 -4,7 -9,3 -0,4

25-29 0,2 -2,4 -5,0 -0,6 0,4 -2,6 -5,4 0,8 0,3 -2,5 -5,2 0,1

30-34 0,4 -1,5 -3,5 -0,2 0,5 -1,9 -3,9 1,0 0,4 -1,7 -3,7 0,4

35-39 0,2 -1,3 -2,9 -0,3 0,2 -1,7 -3,5 0,9 0,2 -1,5 -3,2 0,3

40-44 0,5 -0,9 -2,3 -0,2 0,3 -1,4 -3,0 0,9 0,4 -1,2 -2,7 0,4

45-49 0,6 -0,5 -1,6 0,2 0,6 -1 -2,3 1,2 0,6 -0,7 -2,0 0,7

50-54 0,5 -0,3 -1,3 0,2 0,5 -0,9 -2,1 1,1 0,5 -0,6 -1,7 0,7

55-59 0,5 -0,1 -0,8 0,3 0,5 -0,6 -1,7 1,1 0,5 -0,4 -1,3 0,7

60-64 0,8 0,4 -0,1 0,7 0,8 0 -0,7 1,3 0,8 0,2 -0,4 1,1

> 64 3,1 2,3 1,4 2,1 1,4 1,1 0,4 1,8 2,2 1,7 0,9 1,9

Total 0,5 -1,1 -2,5 0,0 0,4 -1,4 -3,2 1,0 0,4 -1,3 -2,9 0,5

Cuadro 13. 
Cambio en los afiliados a todos los regímenes (medias mensuales) según sexo. Febrero-mayo 
2020

Miles y cambio relativo en %

Anexo estadístico

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Cuadro 14. 
Efectos de la crisis por sectores de actividad CNAE-09: valores medios de cada mes. Régimen general enero-mayo 2020

En miles y en %

A. Valores absolutos

En miles

B. Cambio mensual

En %

C. Feb/abril

 Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo Marzo Abril Mayo %

01   Agricultura, ganadería, caza y servicios 49 49 52 0 0 2 -0,2 -0,5 5,1 4,3

02   Silvicultura y explotación forestal 21 20 21 1 0 1 4,8 -2,3 4,3 6,8

03   Pesca y acuicultura 2 2 2 0 0 0 -0,1 -1,8 0,5 -1,3

05   Extracción de antracita, hulla y lignito 0 0 0 0 0 0 -2,4 0,0 0,0 -2,4

06   Extracción de crudo de petróleo y gas natural 0 0 0 0 0 0 1,3 0,0 -0,7 0,6

07   Extracción de minerales metálicos 3 3 3 0 0 0 -1,0 -0,9 -0,2 -2,1

08   Otras industrias extractivas 14 14 14 0 0 0 -0,8 -2,6 0,5 -3,0

09   Actividades de apoyo a las industrias extractivas 1 1 1 0 0 0 0,4 -1,5 0,2 -1,0

10   Industria de la alimentación 354 346 347 -4 -8 1 -1,1 -2,3 0,2 -3,1

11   Fabricación de bebidas 44 43 43 0 -1 0 -1,1 -2,8 -0,8 -4,6

12   Industria del tabaco 2 2 2 0 0 0 -1,1 0,5 -0,6 -1,1

13   Industria textil 40 39 39 0 -1 0 -1,1 -3,4 0,5 -4,0

14   Confección de prendas de vestir 34 31 32 -1 -3 1 -4,2 -7,6 2,2 -9,5

15   Industria del cuero y del calzado 35 26 28 -4 -9 3 -11,0 -26,6 10,0 -28,1

16   Industria de la madera y del corcho, excepto muebles 48 46 45 -1 -2 0 -1,1 -4,2 -0,2 -5,5

17   Industria del papel 42 41 41 0 0 0 -0,3 -1,0 0,0 -1,3

18   Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 56 54 54 -1 -2 0 -1,0 -3,4 -0,3 -4,7

19   Coquerías y refino de petróleo 8 8 8 0 0 0 -0,1 -0,6 -0,8 -1,4

20   Industria química 96 95 95 0 -1 0 0,2 -1,0 0,2 -0,6

21   Fabricación de productos farmacéuticos 53 53 54 0 0 0 0,4 0,1 0,5 1,1

22   Fabricación de productos de caucho y plásticos 89 87 87 0 -2 0 -0,2 -2,1 -0,2 -2,5

23   Fabricación de otros productos minerales 89 87 86 0 -3 0 -0,1 -2,9 -0,3 -3,3

24   Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero 71 69 69 -1 -2 0 -0,7 -2,6 -0,5 -3,8

25   Fabricación de productos metálicos, excepto maquina. 222 213 214 -3 -9 1 -1,3 -3,9 0,3 -4,8

26   Fabricación de productos informáticos, electró. ópticos 27 27 27 0 0 0 0,9 -1,2 -0,3 -0,7

27   Fabricación de material y equipo eléctrico 43 43 42 0 -1 0 -0,3 -2,0 -0,6 -2,8

28   Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 116 113 113 -1 -3 -1 -0,6 -2,2 -0,7 -3,5
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29   Fabricación de vehículos de motor, remolques 161 158 157 0 -2 -1 -0,1 -1,5 -0,7 -2,2

30   Fabricación de otro material de transporte 55 55 55 0 -1 0 -0,8 -1,5 0,1 -2,3

31   Fabricación de muebles 50 48 48 -1 -3 0 -1,2 -5,2 -0,3 -6,6

32   Otras industrias manufactureras 29 28 28 0 -1 0 -0,7 -3,5 0,3 -3,9

33   Reparación e instalación de maquinaria y equipo 78 75 76 -1 -4 1 -1,5 -4,5 1,2 -4,9

35   Suministro de energía eléctrica, gas, vapor  y aire c. 34 34 34 0 0 0 -0,3 -0,7 0,0 -1,0

36   Captación, depuración y distribución de agua 43 43 43 0 0 0 0,5 -0,5 0,3 0,3

37   Recogida y tratamiento de aguas residuales 5 5 5 0 0 0 -0,4 -3,2 0,2 -3,4

38   Recogida, tratamiento y eliminación de residuos 92 91 92 0 -1 0 -0,2 -1,3 0,5 -1,0

39   Actividades de descontaminación y otros 2 2 2 0 0 0 -1,0 -3,7 1,1 -3,5

41   Construcción de edificios 328 286 315 -20 -42 29 -5,7 -12,8 10,2 -9,4

42   Ingeniería civil 45 42 44 -1 -3 2 -2,6 -6,9 4,9 -4,9

43   Actividades de construcción especializada 466 421 443 -19 -45 22 -3,9 -9,6 5,2 -8,6

45   Venta y reparación de vehículos de motor 248 239 239 -3 -9 0 -1,3 -3,5 -0,1 -4,9

46   Comercio al por mayor e intermediarios, excepto v. motor  813 788 782 -9 -24 -6 -1,0 -3,0 -0,8 -4,8

47   Comercio al por menor, excepto de vehículos motor 1344 1309 1311 -19 -36 2 -1,4 -2,6 0,1 -3,9

49   Transporte terrestre y por tubería 418 396 398 -9 -21 1 -2,0 -5,1 0,4 -6,7

50   Transporte marítimo y por vías navegable 1 1 1 0 0 0 1,2 -6,7 1,8 -3,8

51   Transporte aéreo 38 37 37 0 -1 0 0,2 -1,4 0,2 -1,0

52   Almacenamiento y actividades anexas al transporte 193 189 189 0 -4 1 -0,2 -2,0 0,3 -1,9

53   Actividades postales y de correos 71 70 70 -2 -2 0 -2,3 -2,2 0,5 -3,9

55   Servicios de alojamiento 248 245 260 -4 -3 16 -1,5 -1,3 6,4 3,4

56   Servicios de comidas y bebidas 935 861 874 -56 -74 13 -5,7 -7,9 1,5 -11,8

58   Edición 41 41 40 0 -1 0 -0,4 -2,0 -0,9 -3,3

59   Actividades cinematográficas, de vídeo y prog. telev. 34 30 30 -2 -4 0 -6,6 -10,5 1,3 -15,3

60   Actividades de programación y emisión de radio y telev. 25 24 24 0 0 0 -0,6 -1,7 -1,0 -3,2

61   Telecomunicaciones 70 69 69 0 -1 0 -0,2 -1,7 0,2 -1,6

62   Programación, consultoría y otras activ. ,  Informáticas 310 306 305 1 -4 -1 0,2 -1,2 -0,4 -1,4

63   Servicios de información 28 27 27 0 -1 0 -0,4 -3,8 -1,1 -5,3

64   Servicios financieros, excepto seguros y fondos pens. 204 201 201 0 -2 0 0,0 -1,0 -0,1 -1,1

65   Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 57 57 57 0 0 1 -0,1 -0,4 0,9 0,5
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66   Actividades auxiliares a los servicios financieros y segur. 60 59 59 0 -1 0 -0,4 -2,3 -0,5 -3,2

68   Actividades inmobiliarias 98 94 94 -1 -3 0 -0,9 -3,6 -0,5 -5,0

69   Actividades jurídicas y de contabilidad 225 221 220 -1 -4 -1 -0,5 -1,7 -0,6 -2,7

70   Actividades de las sedes centrales; activ. Consul. Gest. Empr. 92 90 89 -1 -2 -1 -1,3 -2,6 -0,6 -4,4

71   Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería 195 190 189 -1 -6 -1 -0,3 -2,9 -0,4 -3,5

72   Investigación y desarrollo 79 78 78 0 -2 0 -0,3 -2,1 -0,3 -2,7

73   Publicidad y estudios de mercado 82 76 76 -3 -5 0 -3,3 -6,3 -0,2 -9,6

74   Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 75 71 71 -2 -4 0 -2,9 -5,5 -0,3 -8,6

75   Actividades veterinarias 16 15 16 0 -1 0 -1,0 -5,6 2,0 -4,7

77   Actividades de alquiler 68 65 65 -2 -3 0 -2,4 -5,0 0,4 -7,0

78   Actividades relacionadas con el empleo 174 129 139 -27 -45 10 -13,6 -25,8 7,9 -30,9

79   Actividades de agencias de viajes, operadores turis. 46 44 43 -1 -2 0 -2,1 -5,0 -0,5 -7,5

80   Actividades de seguridad e investigación 134 133 132 0 -1 -1 0,0 -0,5 -0,7 -1,3

81   Servicios a edificios y actividades de jardinería 553 542 542 -3 -12 0 -0,5 -2,1 0,1 -2,5

82   Actividades administrativas de oficina y activ. Aux. empresas 290 279 280 -7 -11 1 -2,3 -3,8 0,3 -5,7

84   Administración Pòblica y defensa; Seguridad Soc. oblig. 1108 1093 1092 -4 -15 -1 -0,4 -1,3 -0,1 -1,8

85   Educación 987 948 937 -15 -38 -11 -1,5 -3,9 -1,2 -6,5

86   Actividades sanitarias 1013 1032 1024 8 19 -8 0,8 1,9 -0,8 1,8

87   Asistencia en establecimientos residenciales 282 291 286 3 9 -5 1,0 3,1 -1,7 2,4

88   Actividades de servicios sociales sin alojamiento 318 314 311 1 -5 -2 0,4 -1,5 -0,8 -1,8

90   Actividades de creación, artísticas y espectáculos 27 23 23 -4 -4 0 -11,8 -15,7 -0,7 -26,2

91   Actividades de bibliotecas, archivos, museos y o. act. Cult. 16 15 15 0 -1 0 -1,2 -5,1 -1,1 -7,2

92   Actividades de juegos de azar y apuestas 31 30 30 -1 -1 0 -1,6 -2,3 0,0 -3,9

93   Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 185 170 168 -10 -15 -2 -5,0 -8,0 -1,2 -13,8

94   Actividades asociativas 129 125 124 -1 -4 -1 -0,5 -2,8 -0,8 -4,1

95   Reparación de ordenadores, efectos personales y uso dom. 25 24 24 0 -1 0 -1,0 -3,6 0,2 -4,4

96   Otros servicios personales 167 156 159 -7 -10 3 -4,1 -6,2 1,9 -8,3

97   Actividades de los hogares como empleado 42 41 41 0 0 0 -0,1 -0,6 -0,2 -0,8

99   Actividades de organizaciones y organ. Extraterritoriales 3 3 3 0 0 0 -3,1 -3,8 -0,4 -7,1

Total 14.846 14.043 14.106 58 -803 63 0,4 -5,4 0,4 -4,6

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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Cuadro 15. 
La crisis del coronavirus y su impacto territorial y sectorial. Afiliación al Régimen General. Febrero-mayo 2020 

Miles de afiliados y cambio desde febrero de 2019 en %

 Agr.3 Extr.4 Manuf. Energia Agua5 Const. Comercio6 Transp.7 Host. Comunc.8 Finanzas Inmobi. Prof.9 Administ.10 AAPP Educ. Sanid.11 Artis.12 Ot/Serv. Ser/Dom.   Total 1

A. Febrero 2020

ANDALUCÍA 9 5 188 4 26 147 381 99 206 47 37 14 82 176 182 155 250 36 49 7 2.100

ARAGÓN 7 1 89 1 5 24 65 25 30 9 8 2 15 37 40 22 51 8 11 1 453

P. DE ASTURIAS 1 1 39 1 2 17 46 11 22 8 5 1 12 24 19 18 38 5 6 1 278

Islas Baleares 1 0 17 1 4 41 56 15 45 7 6 3 14 29 22 23 37 7 8 1 337

CANARIAS 2 0 25 1 8 39 127 37 132 8 8 5 21 57 46 41 68 15 17 2 659

CANTABRIA 1 0 26 1 2 10 25 8 14 3 2 1 6 16 12 13 21 3 4 0 168

CASTILLA Y LEÓN 9 2 120 2 6 38 97 31 50 10 12 2 23 61 53 50 100 11 14 1 693

CASTILLA-LA MANCHA 7 1 89 2 5 37 75 35 34 5 8 1 13 37 67 16 62 7 11 1 512

CATALUÑA 9 2 413 4 26 142 471 134 202 105 56 25 169 261 213 165 281 58 61 6 2.807

COM.VALENCIANA 7 1 241 3 17 90 288 72 133 30 25 12 60 107 88 108 141 28 30 4 1.484

EXTREMADURA 2 1 21 1 3 18 37 9 17 3 4 0 9 15 41 17 40 3 6 0 247

GALICIA 7 2 123 2 6 50 126 38 53 19 14 2 34 57 55 48 87 12 18 0 752

COM.DE MADRID 2 1 168 8 17 145 418 149 197 224 111 25 246 312 176 197 238 50 61 15 2.763

REG. DE MURCIA 4 1 64 0 5 26 80 21 32 7 6 2 14 28 23 28 46 7 8 1 404

COM. F. DE NAVARRA 1 0 64 1 2 10 27 9 14 3 3 0 10 16 12 19 28 5 4 0 229

PAÍS VASCO 1 1 150 1 6 35 97 33 52 20 14 3 42 60 50 71 98 15 18 1 768

LA RIOJA 1 0 23 0 1 5 14 4 7 1 2 0 3 6 7 8 11 2 2 0 98
                     

Total2 71 19 1.862 34 143 879 2.436 731 1.243 510 321 98 773 1.305 1.112 1.002 1.602 273 329 42 14.788
                     

B. Mayo 2020 

Andalucía 10 4 173 4 26 129 355 92 177 45 37 12 77 164 171 144 250 30 45 7 1.953

Aragón 8 1 87 1 5 23 64 24 25 9 8 2 14 33 39 20 53 6 10 1 434

Principado de Asturias 1 1 38 1 2 16 45 10 20 8 5 1 11 23 18 17 38 5 6 1 267

Islas Baleares 1 0 17 1 4 37 59 18 87 7 6 3 13 30 21 22 37 8 8 1 382

Canarias 2 0 23 1 8 34 118 33 113 8 7 5 19 50 46 39 68 13 15 2 604

Cantabria 1 0 26 1 2 9 25 8 12 2 2 1 6 14 12 12 22 2 4 0 162

Castilla y León 9 2 117 2 6 36 94 30 44 10 12 2 23 56 52 46 102 9 13 1 664

Castilla-La Mancha 7 1 86 2 5 34 72 33 28 5 8 1 13 36 69 14 63 5 10 1 492

Cataluña 10 2 403 5 25 131 456 129 181 102 56 24 162 236 210 156 283 52 57 6 2.685
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Com. Valenciana 7 1 225 2 17 82 269 68 117 29 25 11 57 97 87 101 145 24 28 4 1.397

Extremadura 2 1 20 1 3 16 36 8 14 3 4 0 9 15 40 16 41 2 5 0 238

Galicia 7 2 119 2 6 46 123 36 47 18 13 2 32 51 56 45 86 10 18 0 719

Com. de Madrid 3 1 162 8 17 134 400 141 171 218 110 24 235 291 173 184 241 43 57 15 2.630

Reg. Murcia 4 1 61 0 5 24 78 20 27 7 6 1 13 28 22 26 46 6 8 1 385

Com. F. Navarra 1 0 64 1 2 10 26 8 12 3 3 0 10 13 12 18 29 5 4 0 223

País Vasco 1 1 146 1 6 34 94 31 48 20 13 3 41 56 49 68 100 13 17 1 743

La Rioja  1 0 22 0 1 5 13 3 6 1 2 0 3 6 7 8 11 2 2 0 94
                     

Total2 74 19 1.789 34 142 802 2.332 696 1.134 495 317 94 738 1.202 1.092 937 1.621 236 308 41 14.106
                     

C. Cambio en la crisis del coronavirus (febrero-mayo en %)

Andalucía 6,2 -2,9 -8,0 -2,9 -0,9 -12,6 -6,7 -7,0 -14,2 -3,3 -1,6 -9,3 -6,3 -6,9 -6,2 -7,2 0,3 -15,7 -7,5 -0,4 -7,0

Aragón 11,6 -1,2 -2,2 -1,4 -1,6 -5,2 -2,1 -4,2 -16,5 -1,9 -1,0 -4,0 -3,2 -12,3 -2,0 -6,0 2,8 -24,5 -7,1 -1,9 -4,1

Principado de Asturias 3,0 0,6 -2,9 -3,1 0,7 -10,1 -2,3 -4,9 -9,0 -2,2 -1,0 -4,0 -6,6 -5,9 -4,5 -7,1 2,1 -10,4 -4,7 -1,6 -4,0

Islas Baleares 4,3 -2,9 -3,9 1,6 0,6 -9,8 4,8 18,6 95,5 -4,3 -0,7 2,4 -2,9 3,6 -2,0 -4,6 1,1 11,3 7,7 3,3 13,1

Canarias 3,4 -9,2 -6,4 -0,8 -0,7 -12,1 -7,5 -9,8 -14,5 -5,8 -1,4 -7,7 -7,7 -12,1 -0,6 -6,6 0,8 -16,6 -10,4 -1,7 -8,3

Cantabria -1,9 -1,6 -1,3 -2,8 -1,9 -8,0 -1,8 -3,4 -10,2 -2,9 -1,1 -3,2 -3,3 -9,5 -2,8 -6,9 0,8 -10,6 -3,5 -3,9 -4,0

Castilla y León 6,5 -1,7 -2,7 -1,3 -1,0 -6,9 -3,1 -4,3 -11,8 -1,9 -1,8 -3,6 -3,2 -8,9 -1,7 -8,3 1,9 -17,3 -5,8 -1,6 -4,1

Castilla-La Mancha 2,3 -1,8 -3,8 -6,4 -0,6 -8,6 -4,1 -4,4 -17,4 -1,3 -1,8 -5,2 -2,7 -3,3 4,3 -12,2 0,4 -25,3 -6,7 -0,6 -3,9

Cataluña 1,5 -2,2 -2,4 2,7 -1,1 -7,6 -3,2 -4,2 -10,7 -2,7 -0,7 -3,4 -4,3 -9,7 -1,4 -5,7 0,8 -11,1 -7,5 -1,2 -4,3

Com. Valenciana -0,2 -7,7 -6,7 -1,3 -0,3 -8,4 -6,4 -5,3 -11,5 -3,6 -1,5 -7,1 -5,0 -9,2 -1,6 -6,8 3,1 -14,6 -5,8 -0,7 -5,9

Extremadura 5,3 -7,1 -4,5 1,7 3,4 -11,5 -3,1 -7,3 -17,2 -1,2 -1,2 -4,0 -1,5 -0,7 -0,7 -3,9 1,7 -17,4 -4,1 -1,0 -3,6

Galicia 4,7 -1,3 -3,5 -1,2 0,3 -7,3 -2,9 -5,8 -11,4 -2,7 -1,1 -2,5 -4,5 -10,4 1,4 -6,9 -0,5 -12,8 -3,9 -2,2 -4,4

Com. de Madrid 2,2 -0,6 -3,5 -1,1 -1,5 -7,3 -4,3 -5,1 -13,1 -2,9 -1,2 -4,3 -4,5 -6,9 -1,3 -6,6 1,5 -15,1 -6,7 -0,5 -4,8

Reg. Murcia 4,1 -5,1 -5,0 -1,2 -0,4 -8,2 -2,8 -4,4 -15,2 -2,8 -1,5 -7,0 -4,1 -2,6 -4,2 -6,9 1,3 -14,6 -6,9 -1,8 -4,7

Com. F. Navarra 3,3 0,3 0,1 -0,4 -1,2 -4,5 -3,7 -4,1 -9,4 -2,2 0,3 -3,7 -1,0 -17,9 1,4 -4,1 1,7 -8,5 -4,2 -2,0 -3,0

País Vasco 10,5 -1,4 -2,6 -0,5 -2,9 -5,6 -2,5 -4,1 -7,2 -2,1 -2,5 -2,4 -2,9 -6,9 -1,9 -4,7 1,4 -10,1 -6,1 -0,9 -3,3

La Rioja  37,2 -10,3 -5,2 -4,4 4,3 -5,4 -3,2 -3,5 -13,9 -2,2 0,0 -4,6 -1,6 -7,7 -0,7 -2,1 0,6 -16,7 -5,3 -2,4 -4,0
                     

Total2 4,8 -2,7 -3,9 -1,0 -0,8 -8,7 -4,3 -4,8 -8,8 -2,9 -1,2 -5,0 -4,5 -7,9 -1,8 -6,5 1,2 -13,6 -6,4 -0,8 -4,6

1. Comprendidos organismos extraterritoriables; 2. Comprendidas Ceuta y Melilla; 3. Agric., Gana. Silv. y Pesca; 4. Industrias extractivas; 5. Suministros de agua y reciclage; 6. Y reparacion de vehículos; 7. Y almacenamiento; 8. Información y comunicaciones; 9. Actividades profesionales, científicas y técnicas; 10. 
Actividades administrativas y servicios auxiliares; 11. Actividades sanitarias y servicios sociales; 12. Actividades artísticas, recreativas y entretenimiento.

Fuente: ManpowerGroup a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones




