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Balance mensual de la afiliación

La Seguridad Social registra 18.990.364
afiliados medios en octubre, 113.974 más
que en septiembre
• En términos desestacionalizados, la afiliación creció en
45.365
• Educación concentra más de la mitad del incremento de
afiliados, con 135.031 trabajadores más que en septiembre
• Se han recuperado más de la mitad de los afiliados perdidos
en los momentos más duros de la pandemia: el 31 de octubre
había 594.002 afiliados más que el 30 de abril
• La afiliación en el régimen de autónomos crece en 1.816
personas y supera las cifras previas a la pandemia
• Murcia y Castilla-La Mancha crecen en tasa interanual
Miércoles, 4 de noviembre de 2020.- El número medio de afiliados a la
Seguridad Social se situó en 18.990.364 personas en octubre, lo que
representa un aumento de 113.974 cotizantes respecto a septiembre (un
0,60% más). Es el sexto mes consecutivo en que el sistema de Seguridad
Social suma ocupados desde el inicio de la pandemia de la COVID-19.
Como ya ocurriera los dos meses anteriores, el sistema sumó más mujeres
que hombres en octubre: se han contabilizado 99.970 trabajadoras
afiliadas más este mes, mientras que el número de ocupados varones
crece en 14.004. Los hombres representan el 53,38% del conjunto de los
afiliados.
En términos desestacionalizados, y corregido el efecto calendario, el
sistema también tiene un comportamiento positivo y ha registrado 45.365
afiliados más en octubre, un incremento del 0,23% respecto a septiembre,
hasta los 18.951.589.
Por otro lado, en datos acumulados entre el 1 y el 31 de octubre el
número de personas afiliadas a la Seguridad Social creció en 142.555,
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cerrándose el mes en 18.986.284, a pesar de la habitual caída registrada
el último día del mes (-45.569 afiliados el día 30 de octubre).
Teniendo en cuenta la cifra a último día laborable de octubre, se han
recuperado más de la mitad de los afiliados que se perdieron en los
momentos más duros de la pandemia. El 30 de octubre había 589.922
afiliados más que el 30 de abril, fecha a último día de mes, en que se
registró el menor número de trabajadores en alta como consecuencia de
la crisis sanitaria producida por la COVID 19, 18.396.362.
Respecto a octubre de 2019, el sistema perdió 439.628 trabajadores
afiliados. No obstante, la tasa interanual se situó en el -2,26%, un índice
que mejora los de los momentos más agudos de la pandemia, cuando llegó
a ser del -4,58%.
Respecto a septiembre
En octubre, el número medio de afiliados registró un aumento de
113.974 ocupados con respecto a la media de septiembre (0,60%). La
afiliación continúa la recuperación que se inició en mayo tras el primer
impacto de la pandemia de la COVID-19 y sube por sexto mes consecutivo.
En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual creció en
octubre hasta los 15.661.201 ocupados (0,73% más), 113.669 afiliados
más. Sin los sistemas especiales Agrario, que sumó 2.839 afiliados, y del
Hogar, con 3.249 más, se registraron 107.580 ocupados más, situándose
en 14.553.803 trabajadores.
La Educación es el sector que más contribuye al incremento mensual de
afiliados. Este sector registró en el Régimen General 135.032 trabajadores
más que el mes anterior, un 16,27%. También creció la afiliación en
Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento, con 8.766
afiliados más (un 3,94%), Administración Pública y Defensa, con 27.084
ocupados (2,44%), Construcción, 10.488 (1,22%), e Industria
Manufacturera, con 6.826 trabajadores más (0,37%).
En sentido contrario, la merma más acusada correspondió a Hostelería,
que registró 85.077 afiliados menos, un -7,10%. También destaca
Actividades sanitarias y de servicios sociales, con 15.341 afiliados
menos (-0,92%). Agricultura, Ganadería y Pesca, con 2.453 afiliados
menos, registra una variación de -3,11% este mes.
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El Régimen de Autónomos, por su parte, contabilizó 3.265.369 afiliados
medios, tras un aumento en el mes de 1.816 (0,06%), superando las cifras
que registraba en febrero, antes de la pandemia. El Régimen del Mar
contabilizó 62.645 ocupados, 1.482 menos que en septiembre (-2,31%) y
el del Carbón se situó en 1.149 afiliados medios, 28 afiliados menos.
La mayoría de las comunidades autónomas sumó afiliados el último mes.
Han tenido un comportamiento especialmente positivo la Comunidad
Valenciana (2,26%), Murcia (1,61%) y País Vasco (1,31%). Solamente tres
comunidades pierden afiliados: Islas Baleares (-11,79%), Castilla-La
Mancha (-1,04%) y Extremadura (-0,62%).
En comparación con 2019
En el último año, el Sistema de la Seguridad Social ha perdido 439.628
afiliados (un -2,26%). En junio, momento de mayor caída de la afiliación
interanual, se llegaron a restar 893.360 afiliados respecto al mismo mes de
2019, con una tasa interanual de -4,58%.
Murcia, que sumó un 0,76% de afiliados en doce meses, y Castilla-La
Mancha, con un 0,09%, registran un aumento interanual de la afiliación. El
resto pierde afiliados, con particular intensidad en Baleares (-17,64%).
El Régimen General registró 429.445 menos afiliados que en octubre de
2019 (-2,67%). En este conjunto, se integraron los 10.422 ocupados que
restó el Sistema Especial Agrario y los 19.097 del Sistema Especial de
Empleados Hogar.
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte,
contabilizó 6.607 trabajadores menos que hace un año (-0,20%). El
Régimen del Mar disminuyó en 3.395 ocupados (-5,14%) y el del Carbón
decreció en 180, lo que supuso una merma del 13,54%.
Información adicional en el Excel adjunto.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa.inclusion@inclusion.gob.es

Página 3 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Paseo de la Castellana, 63
28071 - MADRID

