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Balance mensual de septiembre

La Seguridad Social aumenta en 460.739 el
número de afiliados medios en los últimos
doce meses, lo que eleva el total a 19.323.451
 Estas cifras suponen un incremento interanual del 2,44%
 Respecto a agosto, el total de ocupados se incrementa en 3.224
personas
 En términos desestacionalizados, aumenta en el mes en 32.810
afiliados y afiliadas
Miércoles, 2 de octubre 2019.- La afiliación media a la Seguridad Social
alcanzó los 19.323.451 ocupados en septiembre. Se trata de la mayor
cifra de ocupación en este mes desde que hay registros.
En términos interanuales, el Sistema suma de media 460.739 afiliados, el
2,44%. El Régimen General, con un mejor comportamiento, cuenta con
448.165 afiliados más que hace un año, cifra que representa un incremento
del 2,88%.
Con respecto al mes de agosto, el Sistema ha sumado 3.224 personas
ocupadas (0,02%).
En términos desestacionalizados -sin el componente estacional- la media
de personas afiliadas alcanza los 19.334.474, tras aumentar 460.980 en
términos interanuales y 32.810 en el mes.
Crecimiento interanual
Como ya se ha apuntado, en comparación con el año pasado, el Sistema
ha ganado 460.739 ocupados, lo que supone un 2,44% más. Destaca el
buen comportamiento del Régimen General, con 448.165 trabajadores

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mitramiss.es
Página 1 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
TEL: 91 363 01 03 / 05

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

más (2,88%). El crecimiento alcanza el 3,24% (466.593 afiliados más) si
hablamos del Régimen General sin tener en cuenta los sistemas
especiales Agrario y del Hogar.
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la tasa interanual
aumentó un 0,39%, lo que se traduce en un crecimiento de 12.588
personas.
El Régimen del Mar creció un 1,19% (803 personas) y el Carbón
contabilizó un descenso de 818 ocupados (-37,72%).
En términos interanuales, la afiliación aumentó en todas las comunidades
autónomas. Destacan, en cifras absolutas, los incrementos de Madrid
(97.332), Andalucía (89.932), Cataluña (74.765) y Comunidad Valenciana
(50.326).
Evolución intermensual
En términos intermensuales, el Sistema ha sumado 3.224 personas
trabajadoras afiliadas (un 0,02% más). El Régimen General sumó 139
personas afiliadas, con un total de 15.987.768 ocupados. En septiembre,
la afiliación creció en términos absolutos en Educación (45.521);
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (21.681) e Industria
Manufacturera (11.888), mientras que disminuyó en Hostelería (-44.346);
Comercio, reaparación de vehículos de motor y motocicletas (34.330); Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria (14.812); Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-14.076).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, finalizó el mes con 26.285
afiliados medios más (3,74%), situándose ahora en 729.935 personas. Por
su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar descendió en
2.349 (-0,59) y ahora alcanza los 395.704 ocupados.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.266.258 personas, tras sumar
4.707 (-0,14%) en el último mes.
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El Régimen Especial del Mar desciende en 1.621 personas afiliadas
(-2,33%) hasta situarse en 68.075. Finalmente, el Régimen Especial del
Carbón no varía; cuenta con 1.350 afiliados medios.
Por comunidades autónomas, el mayor incremento en el número de
afiliados se registró en Madrid, con 40.197 afiliados más (1,26%);
Canarias, 8.885 (1,10%), Castilla-La Mancha, 7.308 (1,03%); País Vasco,
5.018 (0,52%) y Cataluña, 4.483 (0,13%). Los mayores descensos se
producen en Cantabria (-2,58%), Baleares (-2,42%), Asturias (-1,73%) y
Extremadura (-1,06%).
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