La Seguridad Social registra 18.876.389 afiliados en
septiembre, 84.013 más que en agosto
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Es la mayor subida intermensual de la afiliación en un mes de septiembre desde que hay registro.
El empleo aumenta en educación y agricultura.
En Murcia y Castilla-La Mancha crece en tasa interanual.
A lo largo del mes, se han registrado 423 afiliados más.
Desde finales de abril, más del 80% de los trabajadores en ERTE por Fuerza Mayor ha abandonado
esa situación.
El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 18.876.389 personas en septiembre, lo
que representa un aumento de 84.013 cotizantes respecto a agosto (un 0,45% más). Como ya
ocurriera el mes pasado, el sistema sumó más mujeres que hombres en septiembre: se han
contabilizado 82.528 afiliadas más, mientras que el número de trabajadores crece en 1.485.
Es el quinto mes consecutivo en que el sistema de Seguridad Social suma ocupados (en términos
medios) desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Además, es la mayor subida en este mes
desde que hay registro. El año pasado, la afiliación se redujo un 0,16% en este mes.
En términos desestacionalizados, y corregido el efecto calendario, el sistema ha registrado 109.271
afiliados más en septiembre, un incremento del 0,58% respecto a agosto, hasta los 18.906.225.
Por otro lado, el dato a último día de septiembre el número de personas afiliadas a la Seguridad Social
fue de 18.843.729, lo que supone un incremento acumulado a lo largo del mes de 252.423 ocupados.

Respecto a agosto
El mes pasado, el número medio de afiliados registró un aumento de 84.013 ocupados con respecto a
la media de agosto (0,45%). La afiliación continúa la recuperación que se inició en mayo tras el impacto
de la pandemia de la COVID-19. En marzo se registraba un retroceso de 243.469 personas afiliadas de
media y en abril, de 548.093.
En concreto, en septiembre creció la afiliación mensual en el Régimen General hasta los 15.547.532
ocupados (0,55% más), con un incremento de 85.068 afiliados. Sin los sistemas especiales Agrario,
que sumó 35.525 afiliados, y del Hogar, con 457 más, se registraron 49.086 ocupados más en el
Régimen General en septiembre, hasta los 14.446.223 trabajadores.
El sector que más sumó fue la Educación (7,15%) impulsado por el inicio de curso escolar. Le
siguieron el Sistema Especial Agrario (5,14%), Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares
(3,15%) y Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca (1,13%).
En sentido contrario, la bajada más acusada correspondió a las Actividades de los Hogares (-6,55%),
Hostelería (-3,80%) y Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (-2,72%).
El Régimen de Autónomos registró 3.263.553 afiliados medios, tras un aumento en el mes de 392
(0,01%). El Régimen del Mar contabilizó 64.126 ocupados, 1.435 menos que en agosto (-2,19%) y el
del Carbón se situó en 1.178 afiliados medios (-13).
Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha (2,29%), La Rioja (2,12%) y Madrid (1,15%) son
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las que más afiliados suman este mes. En el otro extremo se sitúan Islas Baleares (-2,58%) y Cantabria
(-1,58%).

En comparación con 2019
En el último año, el Sistema ha perdido 447.062 afiliados (un -2,31%), un descenso interanual menor al
de los meses anteriores. En agosto, se registró una pérdida interanual de 527.851 ocupados, en julio,
de 747.656, y en junio, el momento de mayor caída de la afiliación interanual, se llegaron a restar
893.360 afiliados respecto al mismo mes de 2019.
Murcia, que sumó un 0,46% de afiliados en doce meses, y Castilla-La Mancha, con un 0,39%, fueron
las únicas comunidades con un aumento interanual de la afiliación.
El Régimen General registró 440.236 menos afiliados que en septiembre de 2019, (-2,75%). En este
conjunto, se integraron los 3.020 ocupados que ha restado el Sistema Especial Agrario y los 21.309 del
Sistema Especial de Empleados Hogar.
El Régimen Especial de Autónomos, por su parte, contabilizó 2.705 trabajadores menos que hace un
año (-0,08%). El Régimen del Mar disminuyó en 3.948 ocupados (-5,80%) y el Carbón decreció en
172, lo que supuso una merma del 12,74%.
La evolución de las cifras de afiliación en los últimos meses están fuertemente condicionadas por la
pandemia de la COVID-19. Desde el 12 de marzo al 30 de abril, la fase más crítica de la pandemia, se
perdieron 947.896 afiliados en España. Desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre se han
recuperado 447.367 de los empleos perdidos. No obstante, si se descuenta el efecto del último día de
septiembre (una caída de 167.687 afiliados), la recuperación del empleo supera los 600.000
puestos.

ERTE
Al cierre del mes de septiembre había 728.909 personas incluidas en un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE), lo que representa 83.529 personas menos que un mes antes. Este
comportamiento implica un retroceso de un 80,29% menos de trabajadores en ERTE por Fuerza Mayor
(605.861) y un 67,83% menos en el caso de ERTE no Fuerza Mayor (123.048) respecto a los máximos
registrados el 30 de abril. De esta forma, al cierre de septiembre, tres de cada cuatro personas
incluidas en ERTE durante la pandemia han salido de esta situación.
Por comunidades autónomas, la reducción de los trabajadores en situación de ERTE ha sido
heterogénea desde el 30 de abril, con una media del 76,29% en el conjunto del Estado. El mayor
porcentaje de salidas de un ERTE se han producido en Navarra (88,16%), Cantabria (86,63%), Murcia
(85,84%), Galicia (84,88%), La Rioja (84,72%) y Extremadura (84,58%). También han abandonado esta
situación por encima del 80% en Castilla y León (84,55%), Castilla-La Mancha (83,36%), Aragón
(83,18%), Asturias (82,69%), País Vasco (81,85%), Andalucía (80,90%) y Comunidad Valenciana
(80,49%).
Por el contrario, en Islas Baleares, con 48,83% de los trabajadores, y, en Canarias, con el 62,34%, han
sido los lugares donde menos trabajadores han salido de ERTE.
Puedes leer el texto íntegro de esta noticia en la página del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones
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