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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social ha caído en el mes de abril en 548.093 afiliaciones. 
En el Régimen General la caída ha sido del 504.218 (- 3,5 %), y en el Régimen Especial de Autónomos de 41.250 
(-1,3 %). Con respecto al año pasado, estos datos suponen una caída de 219.794 afiliaciones. 

Se trata de una enorme caída que cobra una mayor magnitud si la comparamos con la variación experimentada 
en el mismo periodo en años anteriores. 

Gráfico 1. Variaciones mensuales en los meses de abril. 

 

Fuente: Seguridad Social.

No obstante, en la coyuntura actual es más relevante hablar de dato a final de mes y no la media mensual. 
Desde el 1 al 31 de abril se han perdido 49.074 personas afiliadas. Un mal dato, pero no tan malo como en el 
mes de marzo donde se perdieron 833.979 afiliaciones (918.996 personas afiliadas del 12 al 31 de marzo). Estas 
cifras suponen una pérdida de afiliación en 968.070 personas desde que empezó la pandemia. 

Esta menor caída de la afiliación en el mes de abril se debe a los  mecanismos de los ERTE y la prohibición de 
despidos por causa del Covid-19 que se pusieron en marcha a finales de marzo. 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS SECTORES DE FSC-CCOO

Afiliación al régimen general de la Seguridad Social 

A continuación, se muestran los datos de población asalariada afiliada a la Seguridad Social en los sectores 
económicos de FSC-CCOO. La tabla muestra los datos medios de afiliación en el mes de abril y las variaciones 
mensuales y anuales. Se añade una columna más que contabiliza la variación con respecto al mes de febrero 
(mes anterior al estallido de la crisis). Queremos advertir de que al tratarse de datos medios puede que no 
representen del todo la actual coyuntura. Sería quizás más apropiado hablar de datos a fin de mes, pero no 
contamos con esta información. Asimismo, es conveniente tener en cuenta que los datos agregados de pérdidas 
de afiliación desde que comenzó la crisis, probablemente sean algo mayores de los que aparecen reflejados en 
la columna “variaciones con respecto febrero” – con la que pretendemos dar una aproximación de la cifra de 
bajas desde el comienzo de la crisis-.

Y dicha esta advertencia, queremos dejar manifiesto que los datos que adelantamos son una estimación valiosa 
- cercana pero no exacta- de la repercusión que hasta el momento la crisis está teniendo en los sectores de 
FSC-CCOO, en términos de afiliación a la Seguridad Social.  
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Tabla 1. Datos de población afiliada por Régimen General.  Dato medio de afiliación. Abril 2020.

SECTORES DE FSC-CCOO Afiliación VARI. 
MESUAL VAR. (%) VARI.

ANUAL

VARI. 
ANUAL 

(%)

VARI. 
Mes 

Febre. 
VAR. (%)

TELECOMUNICACIONES (CNAE 61) 68.712 -1.164 -1,7% -2.244,5 -3,2% -1.275,3 -1,8%

POSTAL (CNAE 53.1;53.2) 69.901 -1.542 -2,2% -3.600,1 -4,9% -3.206,6 -4,4%

ARTES GRÁFICAS              

17  Industria del papel 41.290 -434 -1,0% -729,0 -1,7% -556,4 -1,3%

18  Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 54.326 -1.940 -3,4% -3.212,1 -5,6% -2.526,9 -4,4%

MMCC Y ACTIV. DEPORTE

59  Actividades cinematográficas, de vídeo y 
prog. telev. 30.034 -3.517 -10,5% -5.956,3 -16,5% -5.886,8 -16,4%

60 Activ. De programación y emisión de radio y 
televisión (CNAE 60.1 y 60.2) 24.285 -429 -1,7% -373,0 -1,5% -570,4 -2,3%

90.0 Activ. De creación, artística y espectáculos 23.097 -4.296 -15,7% -7.888,3 -25,5% -7.950,0 -25,6%

93  Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 170.262 -14.898 -8,0% -19.088,0 -10,1% -24.688,3 -12,7%

MAR              

Pesca y acuicultura (CNAE 03.11; 03.21) Reg. 
General 1.668 -30 -1,8% -109,4 -6,2% -31,9 -1,9%

Marina Mercante (CNAE 50.1; 50.2) Reg. 
General 727 -52 -6,7% -271,3 -27,2% -42,6 -5,5%

Régimen especial del mar (mar y pesca) 47.485 -1.241 2,5%        

INTERVENCIÓN SOCIAL

87  Asistencia en establecimientos 
residenciales 291.303 8.835 3,1% 17.185,1 6,3% 11.614,5 4,2%

88  Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 313.541 -4.656 -1,5% 49.763,5 18,9% -3.368,1 -1,1%

CICLO INTEGRAL DEL AGUA (CNAE 36.0;37.0)

36  Captación, depuración y distribución de 
agua 43.077 -225 -0,5% -263,5 -0,6% -11,0 0,0%

37  Recogida y tratamiento de aguas residuales 5.222 -173 -3,2% 0,3 0,0% -194,6 -3,6%

TRANSPORTE TERRESTRE (CARRETERA Y 
FERROCARRIL)              

49  Transporte terrestre y por tubería 396.413 -21.139 -5,1% -27.343,1 -6,5% -29.771,1 -7,0%

52  Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte 188.871 -3.889 -2,0% -3.044,8 -1,6% -4.252,4 -2,2%

AÉREO (CNAE 51.1;51.2) 37.419 -527 -1,4% -1.752,6 -4,5% -445,7 -1,2%

SERVICIOS TURÍSTICOS  (CNAE 79) 43.596 -2.292 -5,0% -5.367,8 -11,0% -3.295,4 -7,0%

AAPP 2.579.237,7 1.479,2 0,1% 45.566,5 1,8% 11.346,7 0,4%

Estatal 346.848 -2.354 -0,7% 13.709,7 4,1% -2.583,0 -0,7%

Autonómico 1.555.809 17.237 1,1% 69.405,6 4,7% 30.157,1 2,0%

Local 676.581 -13.404 -1,9% -26.684,9 -3,8% -16.227,3 -2,3%

FUENTE: Seguridad Social. Elaboración propia.
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Como podemos ver en la tabla, las actividades que por el momento más han sufrido el impacto de la crisis del 
coronavirus son las siguientes:

 � Transporte terrestre, que pierde 21.139 trabajadores y trabajadoras respecto al mes anterior (- 5,1 %). 
Desde febrero (mes anterior al del inicio de la crisis), se han producido un total de 29.771 bajas en la 
Seguridad Social.  

 � Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento con una bajada media de 14.898 (- 8 %) personas 
en el mes abril. Desde el comienzo de la crisis, se ha producido una caída aproximada en esta actividad 
de 24.688 afiliaciones.

 � Actividades de creación artística y espectáculos registra una baja de afiliación de 4.296 personas (- 15,7 
%). Si sumados a la caída del mes de marzo, hace un total de 7.950 personas afiliadas menos desde el 
comienzo de la pandemia. 

 � Actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión con una bajada media de afiliación en el 
mes de abril de 3.517 personas (- 10,5 %), lo que arrastra una caída de 5.886,8 afiliaciones. 

 � El sector aéreo y servicios turísticos ha perdido en el mes de abril 2.819 afiliaciones, que sumadas a las 
del mes de marzo hace una bajada en la afiliación de 3.741.

 � En el ámbito de las administraciones públicas, el empleo sube en 1.480 afiliaciones en términos 
agregados. Sin embargo, solo la Administración Autonómica crece en empleo (17.237 contrataciones en 
abril; 30.157 desde que comenzó la crisis). Por el contrario, el empleo cae en la Administración Estatal 
(-2.354) y, especialmente, en la Administración Local (-13.404). 

Hay actividades que en el mes de marzo apenas habían sufrido bajadas en la afiliación, e incluso alguna 
había experimentado subidas, que en este mes de abril registran caídas de afiliación. Estas actividades 
son:

 � Telecomunicaciones.

 � Arte gráficas y reproducción de soportes grabados.

 � Marina mercante.

 � Pesca.

 � Actividades de servicios sociales sin alojamiento.

 � Ciclo integral del agua.

 � Almacenamiento y actividades anexas al transporte.

La única de las actividades que sube en afiliación es la “asistencia en establecimientos residenciales”, que 
experimenta un aumento de 8.835 afiliaciones en el mes de abril. 

Afiliación según tipo de contratación

Como podemos ver en la siguiente tabla, la contratación que más cae es la de tipo temporal, aunque vemos que 
la crisis destruye también empleo indefinido. Las actividades más afectadas por la caída de empleo indefinido 
son “Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento” – que acumula 4.404,7 pérdidas de empleo 
indefinido-, y “Transporte terrestre y por tubería” (-9.488,3 empleos indefinidos en marzo y abril). En menor 
medida, pero también con bajadas significativas,  están las actividades culturales (- 1.030,7), artes gráficas 
(-1.727,7) y servicios turísticos (-2.640,7).
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Tabla 2. Datos de población afiliada por tipo de contratos. Abril 2020

abr-20 VARIACIÓN 
MENSUAL

VARIACIÓN 
FEBRERO

SECTORES  DE FSC-CCOO Afiliación Contr. 
Indf.

Contr. 
Temp,

Contr. 
Indf.

Contr. 
Temp,

Contr. 
Indf.

Contr. 
Temp,

TELECOMUNICACIONES (CNAE 61) 68.712 61.209 7.503,0 -255,7 -908,1 96,0 -1.371,3

POSTAL (CNAE 53.1;53.2) 69.901 44.034 25.867,4 -249,1 -1.293,2 -346,3 -2.860,3

ARTES GRÁFICAS              

17  Industria del papel 41.290 36.046 5.244,4 -81,4 -352,2 -59,4 -497,1

18  Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 54.326 47.267 7.058,7 -646,0 -1.293,6 -799,1 -1.727,7

MMCC Y ACTIV. DEPORTE

59  Actividades cinematográficas, de vídeo y 
prog. telev. 30.034 20.670 9.363,6 -321,1 -3.195,4 -410,5 -5.476,3

60 Activ. De programación y emisión de radio y 
televisión (CNAE 60.1 y 60.2) 24.285 19.854 4.430,7 -59,1 -369,4 -81,1 -489,2

90.0 Activ. De creación, artística y espectáculos 23.097 15.541 7.556,7 -683,5 -3.612,5 -1.030,7 -6.919,3

93  Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 170.262 105.930 64.332,2 -2.567,9 -12.329,9 -4.404,7 -20.283,6

MAR              

Pesca y acuicultura (CNAE 03.11; 03.21) 1.668 281 1.668 -33 3 -35 3

Marina Mercante (CNAE 50.1; 50.2) 727 591 136 -11 -42 -7 -36

Régimen especial del mar (mar y pesca) 47.485 n.d n.d        

INTERVENCIÓN SOCIAL

87  Asistencia en establecimientos 
residenciales 291.303 179.178 112.125,0 -320,1 9.155,5 277,5 11.337,0

88  Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 313.541 155.322 158.219,1 -332,1 -4.324,4 372,7 -3.740,8

CICLO INTEGRAL DEL AGUA (CNAE 36.0;37.0)

36 - Captación, depuración y distribución de 
agua 43.077 35.687 7.389,6 12,2 -237,2 226,3 -237,4

37 - Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 5.222 4.041 1.181,3 -46,7 -126,1 -30,5 -164,1

TRANSPORTE TERRESTRE (CARRETERA Y 
FERROCARRIL)              

49  Transporte terrestre y por tubería 396.413 304.750 91.663,4 -6.834,3 -14.304,5 -9.488,3 -20.282,8

52  Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte 188.871 159.304 29.567,9 48,1 -3.937,5 1.132,3 -5.384,7

AÉREO (CNAE 51.1;51.2) 37.419 32.956 4.462,8 154,2 -681,1 371,6 -817,4

SERVICIOS TURÍSTICOS  (CNAE 79) 43.596 37.953 5.643,2 -568,6 -1.723,5 -654,7 -2.640,7

AAPP

84  Administración Pública y defensa; 
Seguridad Soc. oblig. 1.093.413 219.059 874.353,9 -986,9 -13.952,1 -1.202,7 -17.838,2

FUENTE: Seguridad Social. Elaboración propia.
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Afiliación en el Régimen Especial de Autónomos

En algunas de las actividades que están dentro de FSC-CCOO, el peso de las personas que trabajan por cuenta 
propia es importante. Hablamos de actividades como las artes gráficas, las artes escénicas, el deporte, o el 
transporte por carretera. Por este motivo, añadimos también  los datos de afiliación al régimen de autónomos. 

Destaca por su mayor caída en términos relativos las “actividades de creación artística y espectáculos” (-3,1 %; 
-1.040). También destaca la bajada de afiliación en el “transporte terrestre” (1.024; -0,6 %).

Tabla 3. Datos de población afiliada por Régimen Especial de Autónomos.  Dato medio de afiliación. Abril 2020.

SECTORES DE FSC-CCOO Afiliación VARI. 
MESUAL VAR. (%) VARI. 

ANUAL

VARI. 
ANUAL 

(%)

VARI. 
Mes 

Febrero
VAR. (%)

TELECOMUNICACIONES (CNAE 61) 5.460 -105 -1,9% -91,4 -1,6% -102,0 -1,8%

POSTAL (CNAE 53.1;53.2) 12.889 73 0,6% 2.420,7 23,1% 219,0 1,7%

ARTES GRÁFICAS              

17  Industria del papel 1.380 -13 -1,0% -48,2 -3,4% -24,8 -1,8%

18  Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 15.764 -346 -2,1% -420,8 -2,6% -353,3 -2,2%

MMCC Y ACTIV. DEPORTE

59  Actividades cinematográficas, de vídeo y prog. 
telev. 9.841 -360 -3,5% 2,6 0,0% -374,9 -3,7%

60 Activ. De programación y emisión de radio y 
televisión (CNAE 60.1 y 60.2) 1.019 -30 -2,9% -68,7 -6,3% -40,5 -3,8%

90.0 Activ. De creación, artística y espectáculos 32.059 -1.040 -3,1% -741,6 -2,3% -1.240,0 -3,7%

93  Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 29.701 -589 -1,9% 48,7 0,2% -746,0 -2,5%

MAR              

Pesca y acuicultura (CNAE 03.11; 03.21) Reg. 
General 1.212 -31 -2,5% -57,0 -4,5% -31,8 -2,6%

Marina Mercante (CNAE 50.1; 50.2) Reg. General 320 -6 -1,9% -9,8 -3,0% -4,3 -1,3%

Régimen especial del mar (mar y pesca) 13.798 -131 -0,9%        

INTERVENCIÓN SOCIAL

87  Asistencia en establecimientos residenciales 2.368 -15 -0,6% -33,0 -1,4% -12,7 -0,5%

88  Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 4.926 -109 -2,2% 131,4 2,7% -130,0 -2,6%

CICLO INTEGRAL DEL AGUA (CNAE 36.0;37.0)

36  Captación, depuración y distribución de agua 377 -5 -1,4% -16,9 -4,3% -8,2 -2,1%

37  Recogida y tratamiento de aguas residuales 320 1 0,3% -5,9 -1,8% -0,2 -0,1%

TRANSPORTE TERRESTRE (CARRETERA Y 
FERROCARRIL)              

49  Transporte terrestre y por tubería 183.032 -1.024 -0,6% -642,1 -0,3% -842,0 -0,5%

52  Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte 7.713 -91 -1,2% 206,2 2,7% -68,3 -0,9%

AÉREO (CNAE 51.1;51.2) 377 -17 -4,3% -56,0 -12,9% -19,2 -4,9%

SERVICIOS TURÍSTICOS  (CNAE 79) 16.682 -411 -2,4% -95,5 -0,6% -399,6 -2,3%

AAPP

84  Administración Pública y defensa; 
Seguridad Soc. Oblig. 1.137 -52 -4,4% 36,1 3,3% -62,8 -5,2%

FUENTE: Seguridad Social. Elaboración propia.
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EMPLEO PÚBLICO: Afiliación en las administraciones públicas
El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social que trabajan para las administraciones públicas 
asciende a 2,58 millones de personas en el mes de abril. Esta cifra supone una ligera subida del 0,1 % (1.479,2) 
respecto al mes de marzo. Este saldo positivo del empleo público procede de la Administración Autonómica 
donde se han contratado a 17.237 personas durante este mes. Por el contrario, tanto la Administración Estatal 
(- 2.354) como la Local (-13.404) han sufrido pérdidas en el empleo. 

Esta tendencia se viene arrastrando desde el comienzo de la crisis. Como podemos ver en el siguiente gráfico que 
muestra las variaciones mensuales por tipo de administración desde el principio de año, las administraciones 
autonómicas han ampliado sus plantillas, mientras que las administraciones Estatal y Local las han ido 
reduciendo. 

Gráfico 2. Variaciones mensuales del empleo público por tipo de Administración durante 2020

FUENTE: Seguridad Social. Elaboración propia.

El empleo en la Administración Autonómica crece motivado por la necesidad de contratación de  personal 
sanitario para atender la pandemia. Durante los meses de marzo y abril, se han contratado 33.553 personas 
en sanidad, que supone un incremento respecto a febrero del 5,1 %. También se ha contratado personal en 
las residencias públicas, aunque solo se han efectuado 2.270 nuevas contrataciones.  (Para más detalle de las 
actividades donde ha crecido y bajado el empleo público en la Administración Autonómica ir a Anexo 1)

86 Actividades sanitarias 689.563,4 24.774,8 3,7% 44.467,8 6,9% 33.552,8 5,1%

87 Asistencia en establecimientos 
residenciales 27.660,6 1.906,4 7,4% 1.128,1 4,3% 2.269,7 8,9%

La Administración Estatal arrastra caídas en el empleo desde que comenzó el año, aunque muestra la mayor 
caída en el mes de abril, cuando  2.354 personas pierden su empleo. Esta bajada en el  empleo se concentra 
fundamentalmente en el servicio estatal de correos  (-991,7 %; -2.015,7 en los meses de marzo y abril) y en los 
servicios de alojamiento públicos como paradores nacionales (- 713,5). (Para más detalle de las actividades 
donde ha crecido y bajado el empleo público en la Administración del Estado ir a Anexo 1)

53 Actividades postales y de 
correos 45.744,7 -991,7 0,0 -2.390,0 0,0 -2.015,7 0,0

55 Servicios de alojamiento 3.779,3 -713,5 -0,2 -833,3 -0,2 -621,2 -0,1
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En la Administración Local, la caída del empleo se deja ver desde el mes de marzo y se manifiesta de forma rotunda 
en el mes de abril con una pérdida de 13.404 puestos de trabajo. La caída del empleo en la Local se concentra 
fundamental en la “Administración pública y Defensa y Seguridad Social” – actividad donde se encuentran la 
prestación de servicios a la comunidad-. Durante el mes de abril, el personal en estas actividades se reduce 
en 9.327 personas. También se observan caídas significativas en actividades de construcción: construcción de 
edificios (-1.521) y en actividades de construcción especializada (- 1.092,2).

41 Construcción de edificios 4.216,6 -1.520,8 -26,5% -3.119,4 -42,5% -2.000,9 -32,2%
43 Actividades de construcción 
especializada 2.301,5 -1.092,5 -32,2% -2.225,9 -49,2% -1.397,8 -37,8%

84 Administración Pública y 
defensa; Seguridad Soc. oblig. 529.079,2 -9.326,5 -1,7% -24.987,8 -4,5% -11.735,3 -2,2%

La pérdida del empleo local se ha visto compensada, aunque muy tímidamente, por la contratación de personal 
en servicios sanitarios de competencia municipal (+ 357) y en establecimientos residenciales (+529). (Para más 
detalle de las actividades donde ha crecido y bajado el empleo público en la Administración Local ir a Anexo 1)

86 Actividades sanitarias 14.586,7 357,5 2,5% 585,5 4,2% 444,7 3,1%
87 Asistencia en establecimientos residenciales 12.684,5 528,9 4,4% 1.972,0 18,4% 724,3 6,1%

AFILIACIÓN DE EMPRESAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
El número de empresas inscritas en la Seguridad Social ha vuelto a caer en el mes de abril. 5.367 empresas han 
causado baja a lo largo del mes, lo que supone una caída del 0,4 % con respecto a marzo, y 105.161 empresas 
menos (-7,9 %) que el año pasado. Se trata de un descenso menos abrupto que el producido en el mes de marzo 
(-85.873), pero importante si lo comparamos con el comportamiento de afiliación de empresas en el mismo 
periodo en años anteriores. 

Gráfico 3. Variación interanual de empresas afiliadas a la seguridad social en los meses de abril

FUENTE: Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia.

El mayor desplome de empresas se concentra de forma absoluta en las microempresas. Durante el mes de 
abril, causaron baja 5.812 empresas con tamaño de plantilla inferior a los diez trabajadores/as. Sin embargo, las 
empresas con plantilla entre los 10 y 250  trabajadores/as  han aumentado en aproximadamente un 0,3 % con 
respecto a marzo (+ 451 empresas). En cuanto a las empresas de tamaño medio,  se ha producido un descenso 
del 0,8 % en las que tienen entre 250 y 499 trabajadores/as (-21empresas). 
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Si vemos la evolución desde que comenzó la pandemia, todas las empresas de cualquier tamaño han descendido 
en el registro de afiliación. En los meses de febrero y marzo, 91.240 empresas causaron baja. La mayoría de 
ellas son microempresas (el 83,1 % son empresas de menos de 10 trabajadores/as), pero también han sufrido 
un fuerte descenso las empresas de entre 10 y 50 trabajadores/as (15.186 empresas desaparecieron en los 
meses de marzo y abril).

Tabla 3. Empresas afiliadas según plantilla

Abril
Variación mensual Variación anual Variación desde 

febrero
Abs. % Abs. % Abs. %

TOTAL 1.233.187 -5.367 -0,4% -105.161 -7,9% -91.240 -6,9%
De 1 a 2 trabajadores 670.679 -5.282 -0,8% -49.776 -6,9% -40.073 -5,6%
De 3 a 5 trabajadores 271.210 -501 -0,2% -26.228 -8,8% -23.582 -8,0%
De 6 a 9 trabajadores 120.074 -29 0,0% -12.993 -9,8% -12.210 -9,2%
De 10 a 49 trabajadores 142.387 359 0,3% -14.457 -9,2% -13.676 -8,8%
De  50 a 249 trabajadores 24.066 92 0,4% -1.614 -6,3% -1.510 -5,9%
De 250 a 499 trabajadores 2.559 -21 -0,8% -86 -3,3% -137 -5,1%
Más de 499 trabajadores 2.212 15 0,7% -7 -0,3% -52 -2,3%

FUENTE: Seguridad Social. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaboración propia

Cierres de empresas por secciones de actividad y afectación a los sectores de FSC-CCOO

La actividad más castiga por el cierre de empresas durante el mes de abril ha sido el comercio al  por mayor 
y por menor (-2.497;-0,9 %). Sigue cayendo, aunque con menos virulencia que en marzo, las empresas de 
hostelería (- 863; -0,6 %), las del transporte (-940; -1,5 %) y las de actividades artísticas y recreativas (-669; -1,3 
%). La construcción, una de las actividades más afectadas en el mes de marzo, crece en número de empresas 
en este mes (2.819; 2,5 %).

Desde que comenzó la crisis, las actividades que han sufrido un mayor cierre de empresas, en términos relativos, 
han sido hostelería (- 12,1 %), actividades artísticas y recreativas (- 12,9 %), educación (-11,2 %), construcción 
(-10,2 %) y transporte (-9,1 %).  

Respecto a los sectores de nuestra federación, solo podemos hacer una aproximación a la realidad, ya que 
los datos únicamente se ofrecen por secciones de actividad. En la siguiente tabla, hemos coloreados aquellas 
secciones donde los sectores de FSC-CCOO estarían ubicados. Como podemos comprobar, algunos de nuestros 
sectores están fuertemente afectados por la crisis. Destacan transporte y almacenamiento con el cierre de 
6.006 empresas (-9,1 %), actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento que pierden 3.962 empresas 
(-12,9 %), o actividades sanitarias y de servicios sociales donde desaparecen 2.204 empresas (-4,3 %). 
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Tabla 4. Empresas afiliadas según secciones de actividad.

 
  abr-20

Variación 
mensual Variación anual Variación febrero

  Abs. % Abs. % Abs. %

  TOTAL 1.233.187 -5.367 -0,4% -105.161 -7,9% -91.240 -6,9%

A Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 94.703 1.695 1,8% -28 0,0% -4.974 -5,0%

B Industrias extractivas 1.235 -2 -0,2% -39 -3,1% -27 -2,1%

C Industria manufacturera 96.375 -748 -0,8% -6.033 -5,9% -4.488 -4,4%

D Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor, aire 1.544 11 0,7% 41 2,7% -15 -1,0%

E Suministro agua, saneamiento, 
gestión residuos 4.539 20 0,4% -34 -0,7% 20 0,4%

F Construcción 117.672 2.819 2,5% -13.209 -10,1% -13.397 -10,2%

G Comercio por mayor y por 
menor; rep. vehículos 279.567 -2.497 -0,9% -24.834 -8,2% -16.982 -5,7%

H Transporte y almacenamiento 59.866 -940 -1,5% -7.678 -11,4% -6.006 -9,1%

I Hostelería 152.889 -863 -0,6% -28.887 -15,9% -21.060 -12,1%

J Información y comunicaciones 21.198 -233 -1,1% -538 -2,5% -847 -3,8%

K Actividades financieras y de 
seguros 15.927 -101 -0,6% 116 0,7% -369 -2,3%

L Actividades inmobiliarias 34.732 -294 -0,8% -915 -2,6% -1.130 -3,2%

M Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 91.161 -885 -1,0% -2.803 -3,0% -2.826 -3,0%

N Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 48.560 -322 -0,7% -2.418 -4,7% -2.191 -4,3%

P Educación 33.330 -684 -2,0% -4.428 -11,7% -4.208 -11,2%

Q Actividades sanitarias y de 
servicios sociales 49.108 -669 -1,3% -1.918 -3,8% -2.204 -4,3%

R Activ. artísticas, recreativas y 
de entretenimiento 26.803 -666 -2,4% -3.638 -12,0% -3.962 -12,9%

S Otros servicios 71.790 -943 -1,3% -7.324 -9,3% -6.432 -8,2%

T Act. Hogares empleadores 
personal doméstico 31.882 -65 -0,2% -571 -1,8% -138 -0,4%

U Actividades de organizaciones 
y organismos extraterritoriales 306 0 0,0% -23 -7,0% -4 -1,3%
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DATOS DE DESEMPLEO 
En el mes de abril se ha producido una subida del paro registrado en 282.891 personas, lo que deja una cifra total 
de 3,89 millones de personas en paro.  En términos relativos, supone una subida mensual del 7,31 % y un 21,1 
% respecto al año anterior. 

El repunte del paro se concentra en mayor medida entre los hombres (+150.461, +9,8%) que entre las mujeres 
(+132.430, +6,6%), pero la gran mayoría de la población en paro siguen siendo mujeres (56 de cada 100). El 
repunte mensual del paro es más intenso entre la población de menos de 25 años (+31.262, +10,9%) que entre 
la población de 25 y más años (+251.629, +7,7%).

Desde que comenzó la crisis, el desempleo ha subido en casi 600.000 personas (585.156: 302.265 en el mes de 
marzo, y 282.891 en abril).

Para ponerlo en perspectiva, fijémonos en las variaciones del paro registrado en el mismo periodo en años 
anteriores.  

Gráfico 4. Variaciones mensuales del paro en los meses de abril. 

FUENTE: SEPE. Elaboración propia.

En cuanto a las prestaciones, se pagaron 5,2 millones de prestaciones, incluidas las de las personas afectadas 
por ERTE. Esto supone un incremento de tres millones de prestaciones en un solo mes (+136,4 %). 

DATOS DE DESEMPLEO EN LOS SECTORES DE FSC-CCOO

El paro registrado ha subido en todos los sectores y actividades que entran dentro del ámbito de FSC-CCOO. 
Incluso, en actividades como “asistencia en establecimientos residenciales” donde el paro bajó en el mes de 
marzo. 

Las actividades más afectadas por la pandemia y donde más han subido las cifras de paro son: 

 � Transporte terrestre y por tubería con 10.698 nuevas personas en paro en el mes de abril (+20,5 %), que 
llevan a alcanzar la cifra de 66.617 personas en desempleo. Desde que comenzó la crisis, las personas en 
paro dentro de esta actividad han subido en un 44,2 % (+20.432). 

 � Las actividades culturales y de creación artística y de espectáculos  (CNAE 59 y 90) han registrado 6.191 
nuevas personas en paro durante el mes de abril. En los meses de marzo y abril, se sumaron a las listas 
del paro 11.267 nuevas personas en ambas actividades, lo que supone un aumento aproximado del 48,5 %. 

 � Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento con 4.418 nuevas personas desempleadas 
durante abril, que junto con las de marzo suponen un ascenso del 26,3 % (9.272). 

 � Agencias de viaje y de turismo suma 1.308 personas más en el mes de abril (+ 15,6 %), que junto con las 
de marzo registran un aumento del 38,1 % (2.670).
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Por el contrario, las actividades que menos se están viendo afectadas son:

 � La asistencia en establecimientos residenciales con un crecimiento del 3,5 % del paro registrado (1.677), 
hasta alcanzar las 48.964 personas en paro. Supone un cambio de tendencia, ya que en marzo bajaron 
en un 6,8 % (3.441). A pesar de la subida de abril, las cifras de desempleo en esta actividad han registrado 
una bajada del 3,5 % (-1.764) desde que comenzó la crisis. 

 � Captación, depuración y distribución de agua con una subida del 4,3 % (104) en abril, que junto con las 
cifras del mes de marzo elevan el paro en un 7 % (165) desde que empezó la pandemia. 

 � Industria del papel con una subida del 8,1 % (302) en abril. Desde el comienzo de la pandemia, suman 461 
nuevas personas en paro (12,9 %). 

 � Pesca y acuicultura con 246 personas más en paro en abril, que junto con las de marzo suponen una 
subida del 11,3 % (426). 

 � Y Administración pública y defensa, Seguridad Social Obligatoria (no están aquí ni educación, ni sanidad) 
elevan la cifra de personas en paro en un 2,9 % (8.044) en abril,  hasta llegar a las 285.613 personas en 
desempleo. Durante los meses de marzo y abril, se han sumado a la lista de desempleo 12.290 nuevas 
personas, lo que supone un ascenso del 4,5 %. 

Tabla 5. Paro registrado. Abril 2020.

SECTORES DE FSC-CCOO PARO Abril VARI. 
MESUAL VAR. (%) VARI. 

FEBRERO VAR. (%)

TELECOMUNICACIONES (CNAE 61) 8.619 683 8,6% 1.121 15,0%

POSTAL (CNAE 53.1;53.2) 20.439 1.348 7,1% 2.992 17,1%

ARTES GRÁFICAS          

17  Industria del papel 4.031 302 8,1% 461 12,9%

18  Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 12.331 1.003 8,9% 1.690 15,9%

MMCC Y ACTIV. DEPORTE

59  Actividades cinematográficas, de vídeo y prog. telev. 14.776 2.509 20,5% 4.818 48,4%

60 Activ. De programación y emisión de radio y televisión (CNAE 
60.1 y 60.2) 2.114 215 11,3% 366 20,9%

90.0 Activ. De creación, artística y espectáculos 19.672 3.682 23,0% 6.449 48,8%

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos 3.786 380 11,2% 635 20,2%

93  Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 44.481 4.418 11,0% 9.272 26,3%

MAR          

Pesca y acuicultura (CNAE 03.11; 03.21) Reg. General 4.186 246 6,2% 426 11,3%

Marina Mercante (CNAE 50.1; 50.2) Reg. General 4.531 451 11,1% 871 23,8%

INTERVENCIÓN SOCIAL

87  Asistencia en establecimientos residenciales 48.964 1.677 3,5% -1.764 -3,5%

88  Actividades de servicios sociales sin alojamiento 49.439 3.201 6,9% 4.499 10,0%

CICLO INTEGRAL DEL AGUA (CNAE 36.0;37.0)

36  Captación, depuración y distribución de agua 2.524 104 4,3% 165 7,0%

37  Recogida y tratamiento de aguas residuales 1.065 67 6,7% 122 12,9%

TRANSPORTE TERRESTRE (CARRETERA Y FERROCARRIL)          

49  Transporte terrestre y por tubería 66.617 10.698 19,1% 20.432 44,2%

52  Almacenamiento y actividades anexas al transporte 26.162 2.598 11,0% 4.200 19,1%

AÉREO Y SERVICIOS TURÍSTICOS (CNAE 51.1;51.2; 79)

51 Transporte aéreo 3.876 477 14,0% 670 20,9%

79 Actividades de agencias de viaje y operadores 9.673 1.308 15,6% 2.670 38,1%

AAPP          

84  Administración Pública y defensa; Seguridad Soc. Oblig. 285.613 8.044 2,9% 12.290 4,5%

FUENTE: SEPE. Elaboración propia
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Efectos de la crisis en el empleo en los sectores de FSC-CCOO: 
personas afectadas por erte y bajas de afiliación a la Seguridad Social
El número de personas afectadas por  ERTE desde que comenzó la crisis y hasta el 27 de abril de 2020 ascendía 
a 4,3 millones. Este grupo de personas cuenta en las cifras de afiliación a la Seguridad Social y no como paro 
registrado. 

Así, para estimar el número de personas afectadas por la crisis hemos sumado las personas afectadas por 
ERTE (a fecha 27 de abril), con las personas que han causado baja en la afiliación a la Seguridad Social en los 
meses de marzo y abril. Recordamos que se trata de una aproximación, ya que como decíamos al comienzo, se 
tratan de datos medios de afiliación por meses. Es probable que las cifras reales sean algo más elevadas que 
las aquí estimadas.

Tabla 6. Estimación del efecto de la crisis en el empleo. 

SECTORES  DE FSC-CCOO
PERSONAL 
AFECTADO 
POR ERTE 

Variación 
Afiliación 

marzo y abril 
2020 RG

Variación 
Afiliación 

marzo y abril 
2020 REA

ESTIMACIÓN 
AFECTACIÓN 

EN EL 
EMPLEO

TELECOMUNICACIONES (CNAE 61) 5.188 -1.275 -102,0 6.565

POSTAL (CNAE 53.1;53.2) 6.712 -3.207 219,0 9.700

ARTES GRÁFICAS      

17  Industria del papel 2.082 -556 -24,8 2.663

18  Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 17.085 -2.527 -353,3 19.965

MMCC Y ACTIV. DEPORTE

59  Actividades cinematográficas, de vídeo y prog. telev. 12.251 -5.887 -374,9 18.513

60 Activ. De programación y emisión de radio y televisión (CNAE 
60.1 y 60.2) 1.449 -570 -40,5 2.060

90.0 Activ. De creación, artística y espectáculos 10.327 -7.950 -1.240,0 19.517

93  Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 130.819 -24.688 -746,0 156.253

MAR       0

Pesca y acuicultura (CNAE 03.11; 03.21) 2.074 -32 -32 2.138

Marina Mercante (CNAE 50.1; 50.2) 2.795 -43 -4 2.842

Régimen especial del mar (mar y pesca)       0

INTERVENCIÓN SOCIAL 0

87  Asistencia en establecimientos residenciales 23.849 11.614 -12,7 12.247

88  Actividades de servicios sociales sin alojamiento 54.453 -3.368 -130,0 57.951

CICLO INTEGRAL DEL AGUA (CNAE 36.0;37.0) 0

36 - Captación, depuración y distribución de agua 495 -11 -8,2 514

37 - Recogida y tratamiento de aguas residuales 375 -195 -0,2 570

TRANSPORTE TERRESTRE (CARRETERA Y FERROCARRIL)       0

49  Transporte terrestre y por tubería 107.568 -29.771 -842,0 138.181

52  Almacenamiento y actividades anexas al transporte 44.378 -4.252 -68,3 48.699

AÉREO (CNAE 51.1;51.2) 25.660 -446 -19,2 26.125

SERVICIOS TURÍSTICOS  (CNAE 79) 33.592 -3.295 -399,6 37.287

AAPP 0

84  Administración Pública y defensa; Seguridad Soc. oblig. 915 -19.041 -62,8 20.019

Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia. 
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ANEXO 1
Administración Estatal 

Abril Vari. Mensual Vari. Anual Vari. Mes febrero

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios 1.200,9 -9,9 0,0 -1,8 0,0 49,5 0,0

02 Silvicultura y explotación forestal 1.555,1 -138,6 -0,1 77,8 0,1 -87,7 -0,1

03 Pesca y acuicultura 0,0 0,0

05 Extracción de antracita, hulla y lignito 678,7 -5,2 0,0 -250,0 -0,3 -11,3 0,0

06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 0,0 0,0

07 Extracción de minerales metálicos 26,0 0,0 0,0 -3,9 -0,1 0,6 0,0

08 Otras industrias extractivas 0,0 0,0

09 Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Industria de la alimentación 0,0 0,0

11 Fabricación de bebidas 0,0 0,0

12 Industria del tabaco 360,7 3,8 0,0 -32,1 -0,1 -22,3 -0,1

13 Industria textil 0,0 0,0

14 Confección de prendas de vestir 107,0 0,0 0,0 4,9 0,0 6,3 0,1

15 Industria del cuero y del calzado 0,0 0,0

16 Industria de la madera y del corcho, excepto 
muebles 0,0 0,0

17 Industria del papel 150,0 -19,5 -0,1 -10,8 -0,1 -11,9 -0,1

18 Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 1.599,6 -30,9 0,0 -48,8 0,0 -33,1 0,0

19 Coquerías y refino de petróleo 0,0 0,0

20 Industria química 395,1 -3,3 0,0 0,9 0,0 -7,8 0,0

21 Fabricación de productos farmacéuticos 0,0 0,0

22 Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 0,0 0,0

23 Fabricación de otros productos minerales 43,7 -0,3 0,0 -4,2 -0,1 -0,3 0,0

24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero 0,0 0,0

25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
máquina. 493,7 -16,1 0,0 -0,8 0,0 4,7 0,0

26 Fabricación de productos informáticos, 
electró. ópticos 0,0 0,0

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 0,0 0,0

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 0,0 0,0

29 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 0,0 0,0

30 Fabricación de otro material de transporte 7.128,8 -66,3 0,0 -1.026,4 -0,1 -51,6 0,0

31 Fabricación de muebles 0,0 0,0
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Abril Vari. Mensual Vari. Anual Vari. Mes febrero

32 Otras industrias manufactureras 0,0 0,0

33 Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo 113,3 11,8 0,1 -37,7 -0,2 -3,6 0,0

35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor  y 
aire c. 101,0 -0,2 0,0 -5,0 0,0 0,0 0,0

36 Captación, depuración y distribución de agua 1.142,6 -3,9 0,0 -30,8 0,0 -5,2 0,0

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 71,0 -0,9 0,0 27,0 0,6 2,4 0,0

38 Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos 337,8 0,7 0,0 -4,6 0,0 -3,8 0,0

39 Actividades de descontaminación y otros 0,0 0,0

41 Construcción de edificios 191,3 -0,7 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0

42 Ingeniería civil 0,0 0,0

43 Actividades de construcción especializada 4.227,4 -65,3 0,0 337,0 0,1 17,8 0,0

45 Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 0,0 0,0

46 Comercio al por mayor e intermediarios, 
excepto v. motor 39,3 -0,7 0,0 0,3 0,0 -0,5 0,0

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos 
motor 47,8 0,6 0,0 20,1 0,7 19,5 0,7

49 Transporte terrestre y por tubería 12.130,2 -53,0 0,0 354,6 0,0 -25,3 0,0

50 Transporte marítimo y por vías navegable 963,0 -14,2 0,0 -24,4 0,0 19,4 0,0

51 Transporte aéreo 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte 29.467,3 -229,4 0,0 -226,0 0,0 -291,9 0,0

53 Actividades postales y de correos 45.744,7 -991,7 0,0 -2.390,0 0,0 -2.015,7 0,0

55 Servicios de alojamiento 3.779,3 -713,5 -0,2 -833,3 -0,2 -621,2 -0,1

56 Servicios de comidas y bebidas 6,0 0,0 0,0 -7,0 -0,5 0,0 0,0

58 Edición 266,1 -1,8 0,0 -13,1 0,0 -1,6 0,0

59 Actividades cinematográficas, de vídeo y 
prog. telev. 0,0 0,0

60 Actividades de programación y emisión de 
radio y telev. 6.503,2 -14,4 0,0 -30,1 0,0 -19,3 0,0

61 Telecomunicaciones 114,4 -6,7 -0,1 -24,7 -0,2 -9,3 -0,1

62 Programación, consultoría y otras activ. ,  
Informáticas 448,1 -2,8 0,0 56,1 0,1 -1,5 0,0

63 Servicios de información 1.532,3 -17,1 0,0 5,2 0,0 -21,2 0,0

64 Servicios financieros, excepto seguros y 
fondos pens. 3.836,8 -78,5 0,0 13,9 0,0 -68,3 0,0

65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones 716,2 2,1 0,0 2,5 0,0 2,2 0,0

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y segur. 585,8 -1,9 0,0 -6,6 0,0 -2,9 0,0

68 Actividades inmobiliarias 276,8 -0,6 0,0 9,6 0,0 -2,3 0,0
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Abril Vari. Mensual Vari. Anual Vari. Mes febrero

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 186,0 0,0 0,0 -12,4 -0,1 0,0 0,0

70 Actividades de las sedes centrales; activ. 
Consul. Gest. Empr. 826,6 -3,6 0,0 5,6 0,0 -7,1 0,0

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería 11.701,0 -59,8 0,0 622,0 0,1 32,6 0,0

72 Investigación y desarrollo 18.467,6 -36,7 0,0 574,5 0,0 39,6 0,0

73 Publicidad y estudios de mercado 0,0 0,0

74 Otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas 110,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 -0,7 0,0

75 Actividades veterinarias 0,0 0,0

77 Actividades de alquiler 69,2 0,2 0,0 -15,0 -0,2 -0,6 0,0

78 Actividades relacionadas con el empleo 0,0 0,0

79 Actividades de agencias de viajes, 
operadores turis. 0,0 0,0

80 Actividades de seguridad e investigación 0,0 0,0

81 Servicios a edificios y actividades de 
jardinería 1.276,6 59,7 0,0 330,0 0,3 106,3 0,1

82 Actividades administrativas de oficina y activ. 
Aux. empresas 228,1 -1,2 0,0 -9,1 0,0 -1,6 0,0

84 Administración Pública y defensa; Seguridad 
Soc. Oblig. 168.945,1 359,0 0,0 14.651,1 0,1 596,9 0,0

85 Educación 7.881,2 -60,8 0,0 -22,5 0,0 -2,1 0,0

86 Actividades sanitarias 5.578,6 16,3 0,0 150,9 0,0 43,3 0,0

87 Asistencia en establecimientos residenciales 133,3 5,1 0,0 -15,2 -0,1 2,8 0,0

88 Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 34,6 -0,9 0,0 -4,7 -0,1 -1,8 0,0

90 Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 1.552,9 -75,4 0,0 -149,1 -0,1 -182,3 -0,1

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos 
y o. act. Cult. 1.588,4 -89,9 -0,1 -87,9 -0,1 -104,6 -0,1

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 509,1 -0,7 0,0 -26,3 0,0 -1,9 0,0

93 Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 186,7 -2,8 0,0 -1,8 0,0 85,7 0,8

94 Actividades asociativas 1.141,4 5,6 0,0 7,3 0,0 9,3 0,0

95 Reparación de ordenadores, efectos 
personales y uso dom. 0,0 0,0

96 Otros servicios personales 47,8 0,8 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0

97 Actividades de los hogares como empleado 0,0 0,0

98 Actividades de los hogares como productores 
de bienes y ser. 0,0 0,0

99 Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales 0,0 0,0

 TOTAL 346.848,5 -2.353,9 0,0 11.893,9 0,0 -2.583,0 0,0
  
FUENTE: Seguridad Social. Elaboración propia.
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Administración Autonómica

Abril Vari. Mensual Vari. Anual Vari. Desde 
Febrero

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios 623,3 19,8 3,3% -30,0 -4,6% -46,8 -7,0%
02 Silvicultura y explotación forestal 8.593,6 141,2 1,7% -488,0 -5,4% 987,7 13,0%
03 Pesca y acuicultura 3,0 0,0 0,0% -1,0 -25,0% 0,0 0,0%
05 Extracción de antracita, hulla y lignito 24,0 0,0 0,0% -1,0 -4,0% 0,0 0,0%
06 Extracción de crudo de petróleo y gas 
natural 0,0 0,0

07 Extracción de minerales metálicos 0,0 0,0
08 Otras industrias extractivas 160,8 -0,4 -0,2% -75,9 -32,1% -1,8 -1,1%
09 Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas 6,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

10 Industria de la alimentación 270,1 -4,2 -1,5% 69,4 34,6% 5,2 1,9%
11 Fabricación de bebidas 0,0 0,0
12 Industria del tabaco 0,0 0,0
13 Industria textil 50,6 -1,1 -2,2% 4,7 10,1% -0,5 -0,9%
14 Confección de prendas de vestir 0,0 0,0
15 Industria del cuero y del calzado 0,0 0,0
16 Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles 0,0 0,0

17 Industria del papel 0,0 0,0
18 Artes gráficas y reproducción de soportes 
grabados 7,6 0,0 0,1% 2,6 51,0% 0,6 7,9%

19 Coquerías y refino de petróleo 0,0 0,0
20 Industria química 0,0 0,0
21 Fabricación de productos farmacéuticos 9,4 0,4 4,0% -0,8 -7,4% 0,1 1,1%
22 Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 0,0 0,0

23 Fabricación de otros productos minerales 79,3 1,9 2,5% 79,3 4,3 5,7%
24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero 29,0 0,0 0,0% -3,0 -9,2% -0,8 -2,5%

25 Fabricación de productos metálicos, 
excepto máquina. 306,1 -1,2 -0,4% -5,1 -1,6% -3,7 -1,2%

26 Fabricación de productos informáticos, 
electró. ópticos 0,0 0,0

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 0,0 0,0
28 Fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 15,0 -4,6 -23,6% -7,9 -34,5% -9,8 -39,4%

29 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 0,0 0,0

30 Fabricación de otro material de transporte 5,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
31 Fabricación de muebles 0,0 0,0
32 Otras industrias manufactureras 0,0 0,0
33 Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo 448,2 -5,9 -1,3% 51,2 12,9% -4,7 -1,0%
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Abril Vari. Mensual Vari. Anual Vari. Desde 
Febrero

35 Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor  y aire c. 53,1 -0,9 -1,7% -2,9 -5,1% -1,1 -2,0%

36 Captación, depuración y distribución de 
agua 3.929,9 -17,7 -0,4% 67,0 1,7% -34,3 -0,9%

37 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 137,2 -3,4 -2,4% 21,0 18,1% -4,6 -3,2%

38 Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos 941,1 -5,6 -0,6% 4,3 0,5% -8,7 -0,9%

39 Actividades de descontaminación y otros 0,0 0,0
41 Construcción de edificios 1.078,6 -5,9 -0,5% -5,3 -0,5% -9,5 -0,9%
42 Ingeniería civil 557,4 -7,9 -1,4% -47,1 -7,8% -18,7 -3,2%
43 Actividades de construcción especializada 218,5 0,8 0,4% 17,5 8,7% 8,4 4,0%
45 Venta y reparación de vehículos de motor 
y motocicletas 0,0 0,0

46 Comercio al por mayor e intermediarios, 
excepto v. motor 180,6 4,3 2,5% -68,8 -27,6% 7,4 4,3%

47 Comercio al por menor, excepto de 
vehículos motor 9,3 -0,8 -7,5% -0,5 -5,1% -0,8 -7,5%

49 Transporte terrestre y por tubería 12.624,9 -175,4 -1,4% 137,5 1,1% -160,3 -1,3%
50 Transporte marítimo y por vías navegable 25,0 0,0 0,0% -0,9 -3,7% 0,5 2,0%
51 Transporte aéreo 0,0 0,0
52 Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte 830,7 -8,0 -1,0% 30,9 3,9% -2,1 -0,3%

53 Actividades postales y de correos 0,0 0,0
55 Servicios de alojamiento 1.078,5 -204,3 -15,9% -350,4 -24,5% -268,9 -20,0%
56 Servicios de comidas y bebidas 157,1 -86,6 -35,5% -43,4 -21,6% -209,1 -57,1%
58 Edición 439,8 -4,5 -1,0% -4,8 -1,1% -9,4 -2,1%
59 Actividades cinematográficas, de vídeo y 
prog. telev. 2.576,3 -6,3 -0,2% 27,0 1,1% -2,9 -0,1%

60 Actividades de programación y emisión de 
radio y telev. 5.435,6 -40,8 -0,7% -56,9 -1,0% -40,6 -0,7%

61 Telecomunicaciones 832,0 -4,5 -0,5% 5,3 0,6% -8,0 -1,0%
62 Programación, consultoría y otras activ. ,  
Informáticas 1.492,0 -1,8 -0,1% -32,9 -2,2% -6,0 -0,4%

63 Servicios de información 96,0 -0,3 -0,3% 3,0 3,2% 0,0 -0,1%
64 Servicios financieros, excepto seguros y 
fondos pens. 127,2 -0,6 -0,4% 2,4 1,9% 1,3 1,0%

65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones 10,0 0,0 0,0% 1,0 11,1% 0,0 0,0%

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y segur. 114,0 -0,9 -0,7% 5,0 4,6% -1,6 -1,4%

68 Actividades inmobiliarias 332,5 -7,6 -2,2% 3,8 1,2% -14,8 -4,2%
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 73,4 0,3 0,5% -1,6 -2,1% -0,7 -0,9%
70 Actividades de las sedes centrales; activ. 
Consul. Gest. Empr. 871,5 -21,7 -2,4% -4,8 -0,5% -9,5 -1,1%

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería 2.932,3 -67,1 -2,2% -317,5 -9,8% -112,5 -3,7%
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Febrero

72 Investigación y desarrollo 23.466,1 -970,5 -4,0% -628,0 -2,6% -1.184,5 -4,8%
73 Publicidad y estudios de mercado 130,1 -0,6 -0,5% 6,1 4,9% -0,7 -0,5%
74 Otras actividades profesionales, científicas 
y técnicas 714,4 0,6 0,1% 20,8 3,0% 24,6 3,6%

75 Actividades veterinarias 300,6 -36,0 -10,7% -46,3 -13,3% -47,1 -13,5%
77 Actividades de alquiler 491,7 -315,8 -39,1% -391,8 -44,3% -377,3 -43,4%
78 Actividades relacionadas con el empleo 0,0 -0,1 -100% 0,0 -0,4 -100,%
79 Actividades de agencias de viajes, 
operadores turis. 513,0 -7,6 -1,5% -7,8 -1,5% -6,7 -1,3%

80 Actividades de seguridad e investigación 78,0 -0,3 -0,4% 29,2 59,9% -1,1 -1,3%
81 Servicios a edificios y actividades de 
jardinería 882,3 -5,0 -0,6% 22,3 2,6% -0,2 0,0%

82 Actividades administrativas de oficina y 
activ. Aux. empresas 1.435,0 -23,1 -1,6% 1,5 0,1% -41,1 -2,8%

84 Administración Pública y defensa; 
Seguridad Soc. oblig. 374.712,6 -599,9 -0,2% 6.549,3 1,8% 507,2 0,1%

85 Educación 373.041,9 -6.371,1 -1,7% 16.321,1 4,6% -3.627,1 -1,0%
86 Actividades sanitarias 689.563,4 24.774,8 3,7% 44.467,8 6,9% 33.552,8 5,1%
87 Asistencia en establecimientos 
residenciales 27.660,6 1.906,4 7,4% 1.128,1 4,3% 2.269,7 8,9%

88 Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 6.044,4 252,4 4,4% 339,5 6,0% 229,3 3,9%

90 Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 2.581,7 -214,3 -7,7% -282,0 -9,8% -303,7 -10,5%

91 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y o. act. Cult. 1.212,0 -123,5 -9,2% -75,6 -5,9% -80,3 -6,2%

92 Actividades de juegos de azar y apuestas 59,0 0,0 0,0% -3,8 -6,0% -0,3 -0,4%
93 Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 1.482,7 -414,6 -21,9% -339,5 -18,6% -696,2 -32,0%

94 Actividades asociativas 3.473,8 -94,2 -2,6% -78,6 -2,2% -87,4 -2,5%
95 Reparación de ordenadores, efectos 
personales y uso dom. 0,0 0,0

96 Otros servicios personales 177,3 0,4 0,2% -10,1 -5,4% 2,7 1,5%
97 Actividades de los hogares como 
empleado 0,0 0,0

98 Actividades de los hogares como 
productores de bienes y ser. 0,0 0,0

99 Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 4,0 0,7 22,3% 0,0 0,0% 1,0 33,3%

 TOTAL 1.555.808,8 17.237,4 1,1% 66.004,9 4,4% 30.157,1 2,0%

FUENTE: Seguridad Social. Elaboración propia.
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Administración Local

Abril Vari. Mensual Vari. Anual Vari. Desde 
Febrero

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios 581,5 -603,8 -50,9% -982,8 -62,8% -849,2 -59,4%
02 Silvicultura y explotación forestal 1.355,5 -200,3 -12,9% -156,6 -10,4% -278,8 -17,1%
03 Pesca y acuicultura 0,0 0,0
05 Extracción de antracita, hulla y lignito 0,0 0,0
06 Extracción de crudo de petróleo y gas 
natural 0,0 0,0

07 Extracción de minerales metálicos 0,0 0,0
08 Otras industrias extractivas 0,0 0,0
09 Actividades de apoyo a las industrias 
extractivas 0,0 0,0

10 Industria de la alimentación 325,8 6,0 1,9% 2,4 0,8% 3,8 1,2%
11 Fabricación de bebidas 92,2 -1,1 -1,1% -1,1 -1,1% -2,8 -2,9%
12 Industria del tabaco 21,0 0,0 0,0% 2,0 10,5% 0,0 0,0%
13 Industria textil 0,0 0,0
14 Confección de prendas de vestir 9,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
15 Industria del cuero y del calzado 1,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
16 Industria de la madera y del corcho, 
excepto muebles 96,8 -2,0 -2,0% -7,3 -7,1% -0,3 -0,3%

17 Industria del papel 86,1 -0,6 -0,7% -5,7 -6,2% -0,4 -0,5%
18 Artes gráficas y reproducción de 
soportes grabados 64,0 -0,7 -1,1% -8,6 -11,8% -2,5 -3,7%

19 Coquerías y refino de petróleo 0,0 0,0
20 Industria química 0,0 0,0
21 Fabricación de productos farmacéuticos 0,0 0,0
22 Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 0,0 0,0

23 Fabricación de otros productos 
minerales 15,0 -1,2 -7,5% -3,0 -16,7% -3,0 -16,7%

24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero 0,0 0,0

25 Fabricación de productos metálicos, 
excepto máquina. 0,0 0,0

26 Fabricación de productos informáticos, 
electró. ópticos 0,0 0,0

27 Fabricación de material y equipo 
eléctrico 0,0 0,0

28 Fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 81,0 -0,7 -0,8% -12,0 -12,9% 2,0 2,5%

29 Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques 0,0 0,0

30 Fabricación de otro material de 
transporte 0,0 0,0

31 Fabricación de muebles 0,0 0,0
32 Otras industrias manufactureras 0,3 -2,6 -89,7% -3,4 -91,9% -2,4 -88,9%
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Abril Vari. Mensual Vari. Anual Vari. Desde 
Febrero

33 Reparación e instalación de maquinaria 
y equipo 34,1 1,1 3,3% -2,8 -7,6% 0,5 1,5%

35 Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor  y aire c. 153,6 -3,8 -2,4% -5,5 -3,4% -4,8 -3,1%

36 Captación, depuración y distribución de 
agua 10.720,3 -85,7 -0,8% -41,6 -0,4% -104,5 -1,0%

37 Recogida y tratamiento de aguas 
residuales 474,1 -9,1 -1,9% -18,6 -3,8% -5,5 -1,1%

38 Recogida, tratamiento y eliminación de 
residuos 10.896,7 7,6 0,1% -286,8 -2,6% 181,1 1,7%

39 Actividades de descontaminación y 
otros 247,7 -2,3 -0,9% -2,5 -1,0% -5,7 -2,2%

41 Construcción de edificios 4.216,6 -1.520,8 -26,5% -3.119,4 -42,5% -2.000,9 -32,2%
42 Ingeniería civil 240,9 -157,6 -39,5% -213,3 -47,0% -192,0 -44,4%
43 Actividades de construcción 
especializada 2.301,5 -1.092,5 -32,2% -2.225,9 -49,2% -1.397,8 -37,8%

45 Venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 0,0 0,0

46 Comercio al por mayor e 
intermediarios, excepto v. motor 132,0 -0,2 -0,1% 4,8 3,7% -0,3 -0,2%

47 Comercio al por menor, excepto de 
vehículos motor 92,1 -0,5 -0,6% -10,7 -10,4% 0,5 0,5%

49 Transporte terrestre y por tubería 29.379,5 -201,8 -0,7% 394,9 1,4% -175,8 -0,6%
50 Transporte marítimo y por vías 
navegable 6,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,6 10,1%

51 Transporte aéreo 0,0 0,0
52 Almacenamiento y actividades anexas 
al transporte 3.240,3 -30,2 -0,9% 180,4 5,9% -26,9 -0,8%

53 Actividades postales y de correos 56,8 -0,8 -1,4% 0,8 1,4% -1,0 -1,7%
55 Servicios de alojamiento 336,5 -15,3 -4,4% -45,7 -11,9% -42,9 -11,3%
56 Servicios de comidas y bebidas 624,8 -13,8 -2,2% -8,4 -1,3% -19,6 -3,0%
58 Edición 95,5 -2,6 -2,6% -4,6 -4,6% 0,1 0,1%
59 Actividades cinematográficas, de vídeo 
y prog. telev. 84,0 -1,3 -1,5% -4,8 -5,4% -1,8 -2,1%

60 Actividades de programación y emisión 
de radio y telev. 714,2 -3,1 -0,4% -1,1 -0,2% 0,5 0,1%

61 Telecomunicaciones 69,0 -0,7 -1,0% 14,3 26,0% -1,4 -2,0%
62 Programación, consultoría y otras activ. 
,  Informáticas 866,7 -5,0 -0,6% -17,8 -2,0% -12,3 -1,4%

63 Servicios de información 667,9 -13,1 -1,9% 46,1 7,4% -9,4 -1,4%
64 Servicios financieros, excepto seguros y 
fondos pens. 27,9 -0,6 -2,3% 1,9 7,1% 1,6 6,1%

65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones 2,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

66 Actividades auxiliares a los servicios 
financieros y segur. 2,0 0,0 0,0% 1,0 100,0% 0,0 0,0%

68 Actividades inmobiliarias 865,5 -12,2 -1,4% -161,9 -15,8% -9,5 -1,1%
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69 Actividades jurídicas y de contabilidad 465,8 -7,8 -1,7% -36,4 -7,2% -18,9 -3,9%
70 Actividades de las sedes centrales; activ. 
Consul. Gest. Empr. 517,7 -9,4 -1,8% -19,7 -3,7% -18,3 -3,4%

71 Servicios técnicos de arquitectura e 
ingeniería 849,3 -2,4 -0,3% -95,6 -10,1% 2,8 0,3%

72 Investigación y desarrollo 308,1 -2,7 -0,9% 15,9 5,4% 2,9 1,0%
73 Publicidad y estudios de mercado 119,0 -2,2 -1,8% -13,6 -10,3% -7,8 -6,1%
74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas 168,5 -4,1 -2,4% -31,8 -15,9% -7,2 -4,1%

75 Actividades veterinarias 14,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
77 Actividades de alquiler 186,0 -0,8 -0,4% -1,0 -0,5% 11,9 6,8%
78 Actividades relacionadas con el empleo 30,3 -3,9 -11,4% -21,5 -41,5% -12,7 -29,5%
79 Actividades de agencias de viajes, 
operadores turis. 678,0 -6,0 -0,9% -5,0 -0,7% -8,8 -1,3%

80 Actividades de seguridad e investigación 62,1 -8,3 -11,8% -8,0 -11,4% -8,9 -12,5%
81 Servicios a edificios y actividades de 
jardinería 10.533,2 -263,6 -2,4% -534,2 -4,8% -309,8 -2,9%

82 Actividades administrativas de oficina y 
Activ. Aux. empresas 948,7 -47,1 -4,7% -144,2 -13,2% -97,1 -9,3%

84 Administración Pública y defensa; 
Seguridad Soc. Oblig. 529.079,2 -9.326,5 -1,7% -24.987,8 -4,5% -11.735,3 -2,2%

85 Educación 12.765,3 -207,1 -1,6% -500,4 -3,8% 257,0 2,1%
86 Actividades sanitarias 14.586,7 357,5 2,5% 585,5 4,2% 444,7 3,1%
87 Asistencia en establecimientos 
residenciales 12.684,5 528,9 4,4% 1.972,0 18,4% 724,3 6,1%

88 Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento 9.235,7 -142,0 -1,5% -1.289,4 -12,3% -233,7 -2,5%

90 Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos 2.747,9 -134,4 -4,7% -265,3 -8,8% -239,8 -8,0%

91 Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y o. act. Cult. 1.770,6 -26,0 -1,4% -77,8 -4,2% -35,2 -1,9%

92 Actividades de juegos de azar y 
apuestas 127,0 -1,4 -1,1% -8,5 -6,3% 0,3 0,2%

93 Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento 5.895,6 64,1 1,1% -126,3 -2,1% 194,3 3,4%

94 Actividades asociativas 2.172,7 -212,1 -8,9% -60,2 -2,7% -198,6 -8,4%
95 Reparación de ordenadores, efectos 
personales y uso dom. 16,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

96 Otros servicios personales 1.334,8 23,9 1,8% 24,8 1,9% 26,6 2,0%
97 Actividades de los hogares como 
empleado 6,0 0,0 0,0% 0,7 13,2% 0,0 0,0%

98 Actividades de los hogares como 
productores de bienes y ser. 0,0 0,0

99 Actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales 1,7 0,7 70,0% -1,8 -50,7% 0,7 70,0%

 TOTAL 676.580,5 -13.404,3 -1,9% -32.332,3 -4,6% -16.227,3 -2,3%

FUENTE: Seguridad Social. Elaboración propia.
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