Nota de prensa

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

Balance mensual de la Seguridad Social

El número de trabajadores afiliados crece en
106.541 en octubre y se sitúa en 19.429.993
 Se trata del segundo mayor incremento intermensual de la
serie en ese mes tras el de octubre de 2018
 En términos desestacionalizados, el incremento es de 56.194
trabajadores, el mayor aumento en lo que va de año
 El crecimiento interanual de la afiliación es del 2,30%, 436.920
afiliados más que hace un año
 El número de mujeres afiliadas ha crecido un 2,85% en el último
año, hasta las 9.049.984, y registra el segundo mayor dato de
afiliación a la Seguridad Social después de junio de este año
Martes, 5 de noviembre 2019.- La afiliación media a la Seguridad Social
alcanzó los 19.429.993 trabajadores en octubre, lo que supone 106.541
personas más que en septiembre (0,55%). Es el segundo mayor
incremento de la serie histórica en ese mes, sólo superado por el de
octubre de 2018.
El Sistema contabilizó de media 436.920 afiliados más que hace un año,
un alza del 2,30%. El Régimen General, por su parte, ha tenido un mejor
comportamiento, creciendo hasta el 2,71%. Esto supone 424.193 afiliados
más que en 2018.
Cabe destacar que el número de mujeres afiliadas experimentó un
crecimiento del 2,85% en el último año, hasta situarse por encima de los 9
millones de ocupadas (9.049.984). Se trata del segundo mayor valor
absoluto de mujeres ocupadas, sólo superado por el de junio de este año.
Por su parte, el conjunto de afiliados hombres, que ascendió a 10.380.009,
creció un 1,83%.
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En términos desestacionalizados el comportamiento de la afiliación
también fue favorable durante el pasado mes de octubre, con un
crecimiento de 56.194 personas ocupadas, el mayor aumento en lo que va
de año. La media de personas afiliadas alcanzó, sin el componente
estacional, los 19.390.668 trabajadores.
Evolución intermensual
Respecto al mes de septiembre, el Sistema computó 106.541 personas
afiliadas más (0,55%), hasta alcanzar la mayor cifra de afiliados en un mes
de octubre, 19.429.993. El Régimen General sumó 102.878 personas
afiliadas, con un incremento del 0,64%, hasta alcanzar los 16.090.647
trabajadores. En octubre, la afiliación creció en términos absolutos en
Educación en 151.087 trabajadores, una cifra muy similar a la de años
anteriores. También creció en Administración Pública y Defensa;
Seguridad Social obligatoria (16.939); Actividades Artísticas,
Recreativas y de Entretenimiento (16.520) y Construcción (12.923).
Por otro lado, la afiliación disminuyó en Hostelería (-60.638); Actividades
Sanitarias y Servicios Sociales (-35.951); y Actividades Administrativas
y Servicios Auxiliares (-19.323).
En cuanto al Sistema Especial de trabajadores por cuenta ajena
Agrarios, finalizó el mes con 10.242 afiliados medios más (1,4%), y se
situó en 740.176 ocupados. Por su parte, el Sistema Especial del
Empleados del Hogar contabilizó 1.037 afiliados más (0,26%) y registró
396.741 trabajadores de media.
El Régimen de Autónomos contabilizó en octubre 3.271.976 afiliados tras
sumar 5.718 nuevos trabajadores en el último mes.
El Régimen Especial del Mar registró 2.034 personas afiliadas menos
(-2,99%) hasta situarse en 66.040. Finalmente, el Régimen Especial del
Carbón contó con 21 ocupados menos, hasta los 1.330 afiliados medios.
Por comunidades autónomas, el mayor incremento en el número de
afiliados se registró en la Comunidad Valenciana (2,05%), seguida de País
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Vasco (1,73%) y La Rioja (1,43%). El mayor descenso se produjo en Islas
Baleares (-6,82%), seguida de Castilla-La Mancha (-0,74%) y Extremadura
(-0,68%).
Crecimiento interanual
En términos interanuales, el Sistema ganó 436.920 afiliados, lo que supone
un 2,30% más que en octubre de 2018. Destaca el buen comportamiento
del Régimen General, que suma por sí solo 424.193 trabajadores (2,71%).
El crecimiento alcanza el 3,18% (461.446 afiliados más) si hablamos del
Régimen General sin tener en cuenta los sistemas especiales Agrario por
cuenta ajena y del Hogar.
También aumentó el número de afiliados del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, que sumó 13.364 personas ocupadas respecto
al mismo mes de hace un año. La tasa interanual se situó en octubre en el
0,41%.
El Régimen del Mar sumó un 0,2% (133 personas). El Régimen especial
del Carbón contabilizó un descenso de 771 afiliados (-36,71%).
La afiliación aumentó en todas las comunidades autónomas en el último
año. En este sentido, destacan los crecimientos de la Región de Murcia
(3,39%), Madrid (3,18%) y Andalucía (2,81%).
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