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
31.659 en diciembre y supera de nuevo los
19.400.000
 Concretamente, la afiliación se sitúa en 19.408.538
trabajadores, el número más elevado en un mes de diciembre
 En tasa interanual, diciembre de 2019 respecto a diciembre de
2018, el sistema gana 384.373 trabajadores más que hace un
año
 Cada día del año 2019, la afiliación ha crecido en más de mil
trabajadores
 El número de afiliados medios de todo 2019 es el más alto de
la serie histórica
 2019 termina con el mayor número de mujeres afiliadas desde
que hay registros: 9.060.045 trabajadoras
Viernes, 3 de enero de 2020.- La afiliación media a la Seguridad Social
alcanzó los 19.408.538 trabajadores en diciembre, lo que supone 31.659
personas más que en noviembre.
Como balance anual, cabe destacar que el número de afiliados medios en
todo el ejercicio 2019 ha sido el más alto de la historia. Se contabilizaron
19.278.721 trabajadores de media, 491.343 ocupados más que en 2018,
cuando se registraron de media 18.787.378 afiliados. El incremento, por
tanto, es del 2,62%.
En diciembre, se ha registrado el mayor número de mujeres afiliadas
desde que hay registros: 9.060.045, lo que supone que representan el
46,68% del conjunto de la afiliación. En términos interanuales, el
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crecimiento del número de trabajadoras fue del 2,65%. Por su parte, el
conjunto de afiliados hombres, que ascendió a 10.348.493, creció un
1,48%.
En términos desestacionalizados el comportamiento de la afiliación
también fue favorable durante el pasado mes de diciembre, con un
crecimiento de 8.888 personas ocupadas.
Si comparamos diciembre de 2019 con diciembre de 2018, el Sistema
contabilizó de media 384.373 afiliados más que hace un año, un alza del
2,02% de media que alcanza el 2,36% en el Régimen General.
Evolución intermensual
Respecto al mes de noviembre, el Sistema computó 31.659 personas
afiliadas más (0,16%), hasta alcanzar 19.408.538 de trabajadores. En el
Régimen General, cuyo número de afiliados ascendió a 16.076.050,
destacó el incremento respecto al mes anterior en el sector del Comercio,
reparación de vehículos de motor y motocicletas, con 25.422 afiliados más,
y en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (19.231).
Por otro lado, la afiliación disminuyó en Construcción (-25.763), Hostelería
(-14.683) e Industria Manufacturera (-11.450).
El Sistema Especial de Trabajadores por cuenta ajena Agrarios,
finalizó el mes con 37.891 afiliados medios más (5,12%), y se situó en
777.865 ocupados. Por su parte, el Sistema Especial del Empleadas del
Hogar contabilizó 758 afiliadas menos (-0,19%) y registró 396.626
trabajadores de media.
El Régimen de Trabajadores Autónomos, por su parte, registró en
diciembre 3.269.089 afiliados y el Régimen Especial del Mar 62.115
personas afiliadas. Finalmente, el Régimen Especial del Carbón contó
con 1.284 ocupados de media.
Por comunidades autónomas, el mayor incremento en el número de
afiliados se registró en Andalucía (1,21%), seguida de Castilla-La Mancha
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(0,36%), Madrid (0,35%) y Canarias (0,31%). El mayor descenso se
produjo en Islas Baleares (-3,61%), seguida de Navarra (-0,47%) y Castilla
y León (-0,34%).
Crecimiento interanual
La media de afiliados a lo largo de todo el ejercicio 2019 ha sido de
19.278.721 trabajadores, la cifra más alta de la serie. En 2018, el número
de afiliados medio de todo el periodo fue de 18.787.378, lo que supone que
en este último año se han sumado de media en los doce meses 491.343
ocupados (2,62%).
En términos interanuales, si comparamos diciembre de 2019 con diciembre
de 2018, el Sistema ganó 384.373 afiliados, lo que supone un 2,02%.
Destaca el buen comportamiento del Régimen General, que suma por sí
solo 371.167 trabajadores (2,36%). El crecimiento alcanza el 2,89%
(418.592 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 14.425 personas ocupadas respecto
al mismo mes de hace un año. La tasa interanual se situó en diciembre en
un incremento del 0,44% en este régimen.
El Régimen del Mar registró 505 trabajadores menos en el último año y el
Régimen especial del Carbón contabilizó un descenso de 715 afiliados.
La afiliación aumentó en todas las comunidades autónomas en el último
año salvo en Extremadura, donde experimentó un decremento de -0,17%.
Destacan los crecimientos de Madrid (2,93%), Murcia (2,82%) y Navarra
(2,55%).
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