
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SEPTIEMBRE 2018
Repaso de los datos facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

CONCEPTOS
Los dos tipos de datos de afiliación que se ofrecen se refieren a relaciones con la Seguridad Social que
están en alta por razón de su trabajo (ocupados).
No         incluyen   los que cotizan por otros motivos:
- perceptores de prestaciones de desempleo
- convenios especiales
- obtención de prestación sanitaria
Estos últimos sólo se incluyen en la estadística que muestra la relación entre el número total de afiliados
y el número total de pensionistas. 
Se miden relaciones más que personas: los pluriempleados aparecen contados varias veces.

AFILIACIÓN MEDIA DEL MES:
Es el promedio de los que están de alta en cada uno de los días laborables del mes. 
V  entaja de este         indicador  : Es más estable que la cifra del último día y refleja mejor como ha sido la
afiliación en el conjunto del mes.
Inconvenientes:Está influido por el momento del año. Por ejemplo, la afiliación baja habitualmente en
agosto y diciembre.

AFILIACIÓN DESESTACIONALIZADA:
Es una estimación en la que se corrige la influencia del momento del año, según la experiencia de los
ejercicios anteriores.
Ventaja         de este indicador  :Es más fiable para medir la tendencia y para comparar meses consecutivos
mediante variación porcentual.
Inconvenientes: No es adecuado para medir niveles absolutos de personas que efectivamente estuvieron
afiliadas ese mes, ya que es una construcción estadística.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
- La Seguridad Social registra una media de 18.862.713 afiliados
- La afiliación media mensual crece en septiembre en 22.899 personas
- En términos interanuales, el número de afiliados se incrementó en 526.551
- El Régimen General suma 20.135 afiliados y el de Autónomos 4.395
- El número de mujeres trabajando es de 8.698.329

MEDIA 
La afiliación media a la Seguridad Social alcanza 18.862.713 ocupados en septiembre, 22.899 personas
más que en agosto (0,12%).
El dato de los últimos 12 meses muestra un incremento de 526.551 personas (2,87%).
El  buen comportamiento  de la  evolución de afiliados  se  debe principalmente  al  Régimen General,  el
correspondiente a los trabajadores asalariados, que en septiembre ha aumentado en 20.135 ocupados;
489.743 más, en los últimos 12 meses.
También el Régimen de Autónomos ha contribuido al buen resultado de la ocupación en septiembre con
4.395 afiliados más en este mes. Además, con respecto al mismo mes de 2017, este Régimen suma
37.398 trabajadores más.
El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la tendencia de fondo que subyace en
la evolución del número de afiliados, sin el componente estacional, crece en el mes en 50.811 ocupados.

AFILIADOS EN LAS ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS
AFILIADOS Ago-17 Ago-18 Diferencia
Admón. Central 315.942 331.271 +15.328
Admón. Autonómica 1.379.442 1.442.475 +63.033
Admón. Local 706.897 716.156 +9.259
TOTAL 2.402.281 2.489.901 +87.620



POR GÉNERO
El número de mujeres ocupadas se sitúa en 8.698.329 y el de hombres en 10.164.384.
Hay que señalar que este mes registra un récord en el empleo femenino, 8.698.329 mujeres trabajando,
se trata de la mayor cifra de la serie histórica de los meses de septiembre.

Genero Afiliados %
Hombres 10.164.384 53,89
Mujeres   8.698.329 46,11

RESPECTO A AGOSTO
El Régimen General registró un ascenso de 20.135 (0,13%), hasta alcanzar 15.539.604 ocupados. En
septiembre, la afiliación creció en términos absolutos principalmente en:
- Educación (53.308)
- Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (20.689)
- Industria Manufacturera (13.840)
- Construcción (7.732)
- Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (7.313)
Disminuyó especialmente en:
- Hostelería (-39.227)
- Comercio (-31.963)
- Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-14.038).
El  Sistema Especial Agrario, incorporó 19.281 afiliados medios más (2,70%), hasta situarse ahora en
734.206 personas. 
El Sistema Especial del Empleados del Hogar descendió en 2.349 (-0,57%) y ahora alcanza los 409.861
ocupados. 
El Régimen de Autónomos alcanza 3.253.670 personas, tras sumar 4.395 (0,14%) en el último mes.
El Régimen Especial del Mar, desciende en 1.613 ocupados (-2,34%) hasta situarse en 67.271 ocupados.
El Carbón está constituido por 2.168 afiliados medios, 18 ocupados menos que el mes anterior.

RESUMEN (respecto al mes anterior)
Régimen Sep. 2018 Var. Mensual
R. General 15.539.604 +20.135 
Autónomos 3.253.670 +4.395 
Mar 67.271 -1.613
Carbón 2.168 -18
TOTAL 18.862.713 +22.899 

 

Rég. General Sep. 2018 Var. Mensual
General (1) 14.395.537 +3.203
S.E. Agrario 734.206 +19.281
S.E. Hogar 409.861 -2.349
TOTAL 15.539.604 +20.135 

(1) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E del Hogar


