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La Seguridad Social registra una media de 18.993.073 afiliados

La afiliación media mensual aumenta
en 130.360, el mayor incremento en
un mes de octubre
 En términos interanuales, el número de afiliados creció en 562.544
 Destaca el comportamiento del Régimen General, que suma
126.850 afiliados, la mejor cifra en la serie mensual, y alcanza los
15.666.453 ocupados
 El Régimen de Autónomos registra un aumento mensual de 4.942
y 40.710 en los últimos 12 meses y se sitúa en 3.258.612 ocupados,
el mejor registro de la última década en la serie mensual
 En cuanto al empleo femenino, 8.799.418 mujeres trabajando, la
mejor cifra desde que hay registro diferenciado (2007)

Lunes, 5 noviembre 2018. La afiliación media a la Seguridad Social roza
en octubre los 19 millones de ocupados (18.993.073), al sumar en este
mes 130.360 personas más (0,69%). Se trata del mejor registro
intermensual de la serie histórica de los meses de octubre.
El buen comportamiento de la afiliación en este último mes se corresponde
con la evolución de la afiliación al Régimen General, que alcanza ya los
15.666.453 ocupados, un total que junto al del pasado mes de julio
(15.704.129), marcan los mejores registros de la serie.
También el Régimen de Autónomos ha contribuido al buen resultado de
la ocupación en octubre con 4.942 afiliados más.
El dato interanual de la afiliación media respecto al mismo mes de 2017
muestra un incremento de 562.544 personas (3,05%).
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Hay que señalar que en este mes el empleo femenino alcanza de nuevo
un máximo con 8.799.418 mujeres ocupadas, el mejor dato de la serie
histórica (2007).
En términos desestacionalizados, la afiliación media crece en el mes en
110.567 personas.
RESPECTO A SEPTIEMBRE
El Régimen General registró un ascenso de 126.850 afiliados (0,82%), y
alcanza los 15.666.453, un total solo superado por el dato del pasado mes
de julio (15.704.129). En octubre, la afiliación en el régimen de asalariados
creció en términos absolutos principalmente en Educación (148.049);
Construcción (16.229); Actividades Artísticas, Recreativas y de
Entretenimiento (15.087); Administración Pública y Defensa,
Seguridad Social Obligatoria (13.603). En sentido contrario, los principales
descensos se anotan especialmente en Hostelería (-59.249), Actividades
Sanitarias y Servicios Sociales (-35.816) y Actividades Administrativas
y Servicios Auxiliares (-16.747).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, incorporó 29.163 afiliados
medios más (3,97%), hasta situarse ahora en 763.369 personas. Por su
parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar creció en 940
(0,23%) y alcanza los 410.801 ocupados.
El Régimen de Autónomos totaliza 3.258.612 personas, el mejor registro
de la última década en un mes de octubre, tras sumar 4.942 (0,15%) en el
último mes.
Respecto al Régimen Especial del Mar, desciende en 1.364 ocupados
(-2,03%) hasta situarse en 65.907. Finalmente, el Carbón está constituido
por 2.101 afiliados medios, 67 ocupados menos que en el mes anterior.
El número de afiliados avanzó en octubre en la mayoría de las
comunidades autónomas (14) y en las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. Los aumentos más significativos se registran en la Comunidad
Valenciana, con 40.099 ocupados (2,18%); Madrid, 39.167 (1,25%);
Andalucía, 29.388 (0,97%); País Vasco, 18.562 (1,97%) y Cataluña,
10.733 (0,32%); Desciende en Islas Baleares (-35.780), Extremadura
(-2.084), Cantabria (-1.611) y Galicia (-690).
CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mitramiss.es
Página 2 de 3

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

AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4
28071 ‐ MADRID
TEL: 91 363 01 03 / 05

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

RESPECTO A 2017
En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 562.544 afiliados, el
3,05%. En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen
General, que incorpora 521.614 trabajadores (3,44%). El crecimiento
alcanza el 3,75% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin
Agrario ni Hogar).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que
la tasa aumentó un 1,27%, lo que se traduce en un crecimiento de 40.710
personas. El Régimen del Mar se incrementó en 598 personas 0,92%) y el
Carbón bajó en 379 (-15,27%).
En términos anuales, la afiliación creció en todas las comunidades y
ciudades autónomas, destacando en cifras absolutas los incrementos de
la Comunidad de Madrid (122.573), Cataluña (91.823), Andalucía (89.452),
y Comunidad Valenciana (62.425).
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