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El paro agrario cayó más del 10% en 
2018 
 

El paro en el sector agrario cayó un 10,53% en el año 2018 con respecto al año 
anterior, hasta situarse en las 138.771 personas desempleadas. 

Así lo ha puesto de manifiesto el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, que ha revelado que, en concreto, el año pasado, salieron de las listas del paro 
del sector 16.340 personas. 

En el mes de diciembre también bajó el desempleo en agricultura un 6,97%, es decir, 
10.392 personas. 

En general, en 2018, el número de parados registrados en las oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleos españolas bajó en 210.484 personas, es decir, un 6,17%. Así, la 
cifra total de desempleados se situó en 3.202.297, lo que supone que el paro registrado 
continúa en sus niveles más bajos de los últimos 9 años. 

Por otro lado, hay que destacar que, en diciembre, se realizaron 5.963 contratos 
indefinidos en agricultura y pesca, un 31,92% menos que el mes anterior. 

Un 1% más de afiliados en 2018 al SEA 

El Sistema Especial Agrario (SEA), integrado en el Régimen General de la Seguridad 
Social, cerró 2018 con 811.282 afiliados, lo que supone un aumento anual de 9.382 
personas (+1,17% respecto a 2017), según los datos publicados por Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 



A estos hay que sumar otros 66.753 afiliados al sector de agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca del Régimen General, un 7,17% más que en 2017, y otros 
266.008 (+0,33%) incluidos en esa misma categoría pero del Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. 

En el Sistema Especial Agrario, la mayor parte de la afiliación se registró en Andalucía 
(492.883 afiliados). 

En general, la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó en España los 19.024.165 
ocupados en diciembre, un 3,06% más que en 2017 y uno de los mejores datos de cierre 
de la serie histórica, que tan solo ha sido superado en 2007 cuando se llegó hasta los 
19.372.777 afiliados. 

Las variaciones mensuales de afiliación en el Sistema Especial Agrario se situaron en 
diciembre en el +6,97%. 

 


