
 

 

 

 

 

 AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 
ACTUALIZACIÓN 4/11/2020 
 

Se ha actualizado el barómetro con los datos de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de 
octubre que se acaban de publicar: 
 
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/barometro/afiliacion-seguridad-social 
 
El número de afiliados en el sector durante el mes de octubre alcanzó la cifra de 1.262.528 trabajadores. 
Este dato supone un aumento de 0,9% respecto a los afiliados en el mes anterior. En la comparación 
interanual la cifra de afiliación disminuye 4.870 afiliados en términos absolutos, lo que supone un 0,4% 
menos. 
 
Por régimen, se contabilizaron 872.135 en el Régimen General que aumenta un 1,2% respecto al mes pasado 
y desciende la misma cifra (1,2%) en tasa interanual. El Régimen de Autónomos, con 390.393 afiliados, 
experimenta un incremento del 0,2% mensual y del 1,5% anual. 

Últimos datos estadísticos 
Observatorio Industrial de la 
Construcción 2020 

 



 
Por actividad económica en el Régimen General, la Construcción de Edificios ha sufrido la mayor pérdida de 
afiliados en un año tanto en términos absolutos (6.301 afiliados menos) como en términos relativos (-1,8%).
 
En el Régimen de Autónomos solo la actividad de Ingeniería Civil sufre retroceso, con un 0,5% de afiliados 
menos que en septiembre y un 5,2% menos que hace un año. 
  
Respecto a los trabajadores y empresas afectados por ERTEs, se contabilizan 4.801 empresas y 10.864 
trabajadores que disminuyen un 23,5% y 25,8% respectivamente, en comparación con el mes de septiembre.
 

 
 

En cuanto al análisis por afiliación diaria que proporciona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, destacamos la buena capacidad de recuperación del sector en la crisis por la Covid-19. La 
construcción fue el sector que perdió más empleo, en términos relativos, en la primera etapa de la pandemia 
(-10,19%). Esta etapa incluyó el periodo de cese de actividades no esenciales. Sin embargo, a partir de mayo 
hasta el 31 de octubre la industria de la construcción es el sector que más ha crecido (+10,06%) con una 
diferencia notable sobre el resto de los sectores. Desde el comienzo de la crisis hasta hoy el sector ha 
perdido 14.746 afiliados, un 1,16%, el menor porcentaje de descenso de todos los sectores económicos. 
 

 



 LICITACIÓN PÚBLICA SEPTIEMBRE ACTUALIZACIÓN 
03/10/2020 
 

Se ha actualizado el Barómetro con los datos de Licitación Pública proporcionados por Seopan relativos al 
mes de septiembre: 
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/barometro/licitacion-publica 
El volumen de licitación pública acumulado hasta septiembre asciende a 9.294.071 miles de euros y 
experimenta un descenso del 33,6% en comparación con el mismo periodo de 2019.  
Por tipo de administración el descenso más pronunciado se da en la licitación de la administración central 
con un 57,6%, seguida de la administración autonómica con una bajada del 33,8% y, por último, la 
administración local con un decremento del 7,5%. 
Por tipología de obra, la edificación desciende un 28,1% frente a la ingeniería civil con una bajada del 36,7%.
Según una proyección realizada por Seopan la licitación esperada para el cierre del ejercicio será de 12.392 
millones de euros, lo que supone una disminución del 32,1% respecto a la alcanzada en todo 2019. La cifra 
implicaría 5.849 millones de euros menos de licitación que en 2019 y situarse en niveles reales de licitación 
pública de los años de crisis económica. 

 

 VISADOS DE OBRA AGOSTO 2020 ACTUALIZACIÓN 
29/10/2020 
 
Se ha actualizado el Barómetro de la web del Observatorio con los datos de Visados del mes de agosto 
publicados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: 
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/barometro/visados-obra 
 

El número de visados de obra acumulados hasta agosto asciende a 69.465 y supone un 26,7% menos que 
en el mismo periodo de 2019. En cuanto a los visados de obra nueva, la cifra alcanza los 52.394, con 
un 28,9% menos en la comparación interanual. Los visados de reformas alcanzan los 15.345 con un 21,3% 
menos. Por el contrario, la tasa interanual de los visados acumulados para ampliaciones asciende con un 
aumento del 8,0%, alcanzando los 1.726 visados registrados. 
Las certificaciones de fin de obra de enero a julio ascienden a 49.763 con un aumento interanual del 2,3%. 
Tan solo tres comunidades autónomas presentan tasas de crecimiento interanual en el acumulado de 
visados de obra nueva hasta agosto: Asturias (21,7%), La Rioja (12,0%) y Galicia (7,8%). Entre las 
comunidades con mayores descensos interanuales destacan: País Vasco (-50,5%), Navarra (-43,6%), Murcia 
(-41,3%) y la Comunidad de Madrid (-39,3%). 
En cuanto a los datos mensuales de agosto, se contabilizan un total de 7.018 (+2,3% tasa interanual), siendo 
5.249 de obra nueva (+2,6%), 1.638 para reformas (+1,9%) y 131 para ampliaciones con un descenso del 



7,1% respecto a agosto de 2019. Las certificaciones de fin de obra alcanzan las 4.652 con un aumento 
interanual del 1,7%. 
 

 

 HIPOTECAS AGOSTO ACTUALIZACIÓN 28/10/2020 
 
El barómetro de Hipotecas de la web del Observatorio se ha actualizado con los datos relativos al mes de 
agosto que acaba de publicar el Ine: 
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/barometro/hipotecas 
 
El acumulado de hipotecas sobre viviendas hasta agosto se sitúa en 223.711 hipotecas registradas, con un 
decremento interanual del 10,0%. Respecto a los valores mensuales, las hipotecas sobre viviendas del mes 
de agosto ascienden a 19.825, experimentando un descenso de 3,4% en términos interanuales. Se han 
registrado 6.189 hipotecas sobre viviendas menos que en el mes de julio, lo que supone un descenso de 
23,8%. 

En lo que va de año (datos acumulados) tan solo tres comunidades autónomas han logrado incrementar la 
cifra de hipotecas sobre viviendas en relación con el mismo periodo del año anterior: País Vasco (+0,6%), 
Asturias (+0,5%) y Murcia (+0,1%). El resto de las comunidades presenta cifras negativas en la variación 
interanual. Entre las tres comunidades con mayores descensos se encuentran Castilla -La Mancha (-18,4%), 
Madrid (-16,2%) y Navarra (-15,9%). 
 

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA 3ºTRIMESTRE 
2020 ACTUALIZACIÓN 27/10/2020 
 

Se ha actualizado el Barómetro de la web con los datos de la EPA en el indicador de Empleo: 
http://www.observatoriodelaconstruccion.com/barometro/empleo 
El número de ocupados en el sector de la Construcción en el tercer trimestre del año asciende a 1.249.300. 
Respecto al trimestre anterior, el sector ha recuperado en términos absolutos 80.300 ocupados, un 6,9% de 
incremento. En la comparación interanual se ha producido una bajada del 1,6%, lo que significa 20.600 
ocupados menos que hace un año. 
Por rama de actividad, la Construcción de Edificios es la actividad en la que más aumentan los ocupados 
respecto al trimestre anterior. La Ingeniería Civil es la única actividad que logra aumentar el empleo en el 
último año. 
 
Ocupados Construcción por 
rama de actividad (miles) 

          

    Variación sobre 2T2020 Variación sobre 3T2019 



   2020T3 Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje  

F Construcción 1.249,3
0

80,3 6,9 ‐20,6  ‐1,6

41 Construcción de edificios 507,7 52,9 11,6 ‐0,6  ‐0,1

42 Ingeniería civil 110,4 5,6 5,3 3,4  3,2

43 Actividades de construcción 
especializada 631,2 21,8 3,6 ‐23,3  ‐3,6

 
En consonancia con los datos de empleo que muestra la estadística de la Seguridad Social, los resultados 
de la EPA confirman que el sector de la Construcción presenta un comportamiento más positivo que el resto 
de los sectores. La industria de la construcción es el sector en el que más crece el empleo respecto al 
trimestre pasado. Por otro lado, aunque todos los sectores presentan una pérdida de ocupados en el último 
año, la construcción es el sector que menos ha decrecido. 
 
Ocupados por sector económico (miles)     
    Variación sobre 2T2020 Variación sobre 3T2019 

   2020T3 Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Total Ocupados  19.176,9  596,6 3,1 ‐697,5 ‐3,5 

Agricultura  731,1  ‐32,3 ‐4,2 ‐15,2 ‐2,0 

Industria  2.687,7  45,4 1,7 ‐128,1 ‐4,6 

Construcción  1.249,3  80,3 6,9 ‐20,6 ‐1,6 

Servicios  14.508,8  476,3 3,4 ‐533,6 ‐3,6 

 

 CONSUMO DE CEMENTO ENERO‐SEPTIEMBRE 
ACTUALIZACIÓN  20/10/2020 
 

Se han publicado las estadísticas de Consumo de Cemento de septiembre, los principales datos son: 
 
En el periodo enero-septiembre 2020 se han consumido 9.857.824  toneladas de cemento, un 11,6% 
menos que en el mismo periodo del año anterior.  
 
El consumo mensual correspondiente a septiembre asciende a 1.246.355  toneladas lo que supone un 
aumento del 10,9% respecto al mes de agosto. En la comparación interanual el aumento en el consumo 
alcanza el 0,9% respecto a septiembre de 2019, cuando se situaba 1.235.587 toneladas. 
 
Analizando el consumo de cemento por zonas geográficas (la estadística no ofrece todos los datos por 
CCAA), Andalucía presenta un nivel de consumo de cemento muy similar al año anterior con apenas una 
bajada de medio punto. Los mayores descensos se agrupan en las zonas Norte y Oeste con descensos del 
24,4% y de 15,0% respectivamente, seguidos de la Comunidad de Madrid con una bajada del 9,4%. 
 



 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia 
 

 

 CONTRATOS Y OCUPACIONES MAS CONTRATADAS‐ 
SEPTIEMBRE ACTUALIZACIÓN 15/10/2020 
 

El número de contratos realizados por empresas del sector de construcción durante el mes de septiembre 
asciende a 101.390, un 11,6% menos que hace un año. Respecto al pasado mes de agosto, el volumen de 
contratación en el sector presenta un aumento del 26,9%. 
En el acumulado del año hasta septiembre, el número de contratos registrados por el Servicio Público de 
Empleo de empresas de construcción es de 842.257 lo que supone un 12,8% menos en la comparación con 
el mismo periodo del año anterior. 
Por actividad económica, la variación anual negativa más acusada en el número de contratos se da en las 
Actividades de Construcción Especializada con un 14,9% menos. 
 

CNAE 
Contratos enero-septiembre 2020 

Número contratos % Var. Anual % 

41. Construcción de edificios 396.526  47,1  ‐10,6 

42. Ingeniería civil 32.705  3,9  ‐12,8 
43. Actividades de construcción 
especializada 

413.026  49,0  ‐14,9 

Total Construcción Nacional 842.257  100,0  ‐12,8 
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Éstas son las 10 ocupaciones más contratadas por empresas del sector de enero a septiembre: 
 

Ocupación N.º 
Contratos 

% sobre 
el total 

Var. Anual 
%

Albañiles 268.739  31,9  ‐8,0 

Peones de la construcción de edificios 138.317  16,4  ‐12,2 

Electricistas de la construcción y afines 32.048  3,8  ‐11,7 

Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción no 
clasificados bajo otros epígrafes 

31.426  3,7  ‐13,7 

Peones de obras públicas 30.522  3,6  ‐17,3 

Pintores y empapeladores 29.248  3,5  ‐14,0 

Encofradores y operarios de puesta en obra de hormigón 27.516  3,3  ‐5,6 

Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios no clasificados bajo 
otros epígrafes 

20.216  2,4  ‐12,1 

Montadores de estructuras metálicas 16.722  2,0  ‐22,5 

Peones de las industrias manufactureras 14.151  1,7  ‐21,7 

 

 

 EMPRESAS INSCRITAS SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 
ACTUALIZACIÓN 09/10/2020 
 

Los datos relativos al número de empresas con asalariados inscritas en la Seguridad Social 
correspondientes al mes de septiembre son: 
 
Empresas Inscritas Seguridad Social. Número Var. 

interanual 
Total sector 130.226 ‐0,3 
De 1 a 2 trabajadores 66.008 ‐1,0 
De 3 a 5 trabajadores 31.044 0,7 
De 6 a 9 trabajadores 14.624 0,8 
De 10 a 49 trabajadores 16.776 ‐0,1 
De 50 a 249 trabajadores 1.657 ‐2,6 
De 250 a 499 trabajadores 67 ‐10,7 
500 o más trabajadores 50 ‐2,0 

 
Durante el mes de septiembre aumenta 1,9% el número de empresas respecto al mes anterior (2.377 
empresas más). En la comparación con el mismo mes del año anterior la cifra sigue siendo inferior en tan 
solo 0,3%. Las empresas del sector Construcción representan el 10,1% del total de las inscritas en la 
Seguridad Social, siendo el mayor porcentaje desde el año 2012. 
En el mes de marzo desaparecieron 16.216 empresas en el sector, a partir del mes de abril hasta septiembre 
se han sumado 15.373 empresas, por lo que estamos muy cerca de alcanzar el nivel previo a la crisis de la 
COVID-19 en lo que se refiere a empresas inscritas. 



A pesar de que estas cifras pudieran sugerir una recuperación, la disminución del número de empresas de 
gran tamaño es un dato preocupante. En un año han desaparecido 9 empresas de 250 a 499 trabajadores 
(-7,1%) con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. 
En el conjunto de la economía el número de empresas descendió un 3,1% en términos interanuales. 
Encabeza la lista de sectores con más pérdidas de empresas Servicios con un 3,7% menos, seguida del sector 
Industria con un 2,3% menos, Agrario con un descenso del 1,2% y por último el sector Construcción, que 
experimenta un descenso interanual de 0,3%. 
 

 CONTABILIDAD TRIMESTRAL. PIB 2T. ACTUALIZACIÓN 
23/09/2020 
 
Los resultados hoy difundidos de la Contabilidad Nacional Trimestral actualizan los proporcionados en el 
avance del pasado 31 de julio. El PIB del segundo trimestre del año, en términos de precios corrientes, cae 
un 13,8% en relación con el trimestre precedente y un 20,6% en comparación con el segundo trimestre del 
año anterior. El Valor Añadido Bruto de Construcción cae un 0,9% en términos trimestrales y un 22% en la 
comparación anual. Por su parte, la Formación Bruta de Capital Fijo disminuye un 18,9% y un 24,6% en la 
comparación trimestral y anual respectivamente. 
 
 

 

Es interesante destacar una información aportada por el INE en relación con la aportación sectorial de 
crecimiento del PIB (teniendo en cuenta que se refiere al Volumen encadenado del PIB con año base 2015) 
en la que se observa que la Construcción es el sector que menos “negativamente” contribuye a la bajada 
del PIB en términos interanuales: 
 



 

Con estos resultados, como expresamente se señala, todos los grandes sectores económicos, salvo las ramas 
primarias, contribuyen negativamente a la evolución interanual del PIB. La reducción del Valor Añadido 
Bruto (VAB) de la Industria aporta −3,5 puntos y el VAB de la Construcción y de los Servicios −1,6 y −14,4 
puntos, respectivamente. Por su parte, la contribución de las ramas primarias al crecimiento del PIB es 
cercana a cero (0,2 puntos). 

 

 

Para ampliar la información y consultar los últimos datos publicados accede al Barómetro de la web 
del Observatorio Industrial de la Construcción 

 
También disponibles los Boletines Territoriales con la información provincial más actualizada 



 

 
 

 


