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Balance mensual de la afiliación

La Seguridad Social suma 7.350 afiliados
en términos desestacionalizados en el mes
de diciembre
• Corregida de estacionalidad y efecto calendario, la afiliación
se sitúa en 19.066.444 de trabajadores
• El número medio de afiliados, sin este ajuste, aumenta en
26.432 respecto a noviembre
• El Régimen de Autónomos registra 3.535 afiliados más en el
último mes. Suponen 2.316 más que un año antes

Martes, 5 de enero de 2021.- El número medio de afiliados a la Seguridad
Social, en términos desestacionalizados, ha sido de 19.066.444
personas en diciembre. El incremento respecto al mes anterior es de
7.350 ocupados. Es el séptimo mes consecutivo de aumento de la
afiliación en términos ajustados de estacionalidad.
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Por actividades económicas, aumenta la ocupación, en estos términos,
en Industria, Construcción y Servicios.
Por su parte, sin ajuste estacional, el número medio se situó en
19.048.433 afiliados en diciembre, lo que representa un aumento de
26.432 cotizantes respecto a noviembre (un 0,14% más). De media, se
han registrado 10.163.718 hombres y 8.884.715 mujeres. Los hombres
representan el 53,32% del conjunto de la afiliación.
En relación a diciembre de 2019, el sistema ha perdido 360.105
trabajadores afiliados medios, lo que sitúa la tasa interanual en -1,86%.
Variación intermensual
El número medio de afiliados registró un aumento de 26.432
cotizantes con respecto a la media de noviembre (0,14%). La afiliación
continúa la recuperación que se inició en mayo tras el primer impacto de
la pandemia de la COVID-19.
En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual creció en
diciembre hasta los 15.716.119 ocupados, 25.452 afiliados más (0,16%).
El Sistema Especial Agrario sumó 32.697 afiliados, y el del Hogar, 1.372.
Por sectores, suman ocupados Actividades Sanitarias y de Servicios
Sociales (0,82%), Transporte y Almacenamiento (0,79%), Actividades
Artísticas y Recreativas (0,48%), Comercio (0,48%), Educación
(0,42%) y Suministro de Agua (0,38%). También crecen Administración
Pública y Defensa (0,24%), Actividades Profesionales, Científicas y
Técnicas (0,23%) y Actividades Financieras y de Seguros (0,22%).
Por el contrario, la merma más acusada correspondió a Construcción,
que registró 2,23% menos afiliados este mes. Le siguió Hostelería, con
1,85% menos.
El Régimen de Autónomos, por su parte, totalizó 3.271.408 afiliados
medios y sumó así 3.535 (0,11%). El Régimen del Mar contabilizó 59.776
ocupados, 2.547 menos (-4,09%) y el del Carbón se situó en 1.130
afiliados medios, 8 menos.
Por comunidades autónomas, suman afiliados Andalucía (0,93%),
Castilla-La Mancha (0,41%), Madrid (0,28%), Cataluña (0,14%),
Comunidad Valenciana (0,14%), Canarias (0,12%) y La Rioja (0,04%). El
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resto ha registrado menos cotizantes que el mes anterior, con retrocesos
más pronunciados en Islas Baleares (-1,05%) y Galicia (-0,76%).
En comparación con 2019
En el último año, el sistema de la Seguridad Social ha perdido 360.105
afiliados (un -1,86%). En junio, el momento de mayor caída de la
afiliación interanual tras el impacto de la pandemia, la tasa marcó un
retroceso del 4,58%, que supuso 893.360 afiliados menos que doce
meses antes.

Castilla-La Mancha, con un 0,54%, y Murcia, que sumó un 0,38% de
afiliados en el año, son las comunidades que registraron tasas positivas
en términos interanuales. El resto perdió afiliados. Lo hizo con mayor
intensidad Canarias, que registró 5,53% menos de afiliados que en
diciembre de 2019, y Baleares, con un -4,18%.
El Régimen General restó 359.931 afiliados (-2,24%) en doce meses. En
este conjunto, se integraron los 2.753 ocupados que sumó el Sistema
CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@inclusion.gob.es

Página 3 de 4

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

Paseo de la Castellana, 63
28071 - MADRID

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

Especial Agrario en el último año y los 14.730 que, por el contrario,
mermó el Sistema Especial de Empleados Hogar.
La Hostelería, con una tasa interanual de -19,30%, y el sector de las
Actividades Artística, Recreativas y de Entretenimiento (-15,60%) son
los que más afiliados han perdido en el último año.
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, por su parte,
contabilizó 2.316 trabajadores más que en el mismo mes de 2019
(0,07%). El Régimen del Mar disminuyó en 2.340 ocupados (-3,77%) y el
del Carbón decreció en 153 lo que supuso una merma del 11,94%.
Información adicional en el Excel adjunto e información sobre ERTE
en nota de prensa
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