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Salud 
La afiliación a la Seguridad Social baja en cinco comunidades 

 
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social cayó en marzo en 
cinco comunidades autónomas, según los datos de los que dispone el Ministerio 
de Trabajo. A pesar de que la afiliación creció en 55.000 personas en el 
conjunto de España (pasando de 19,17 a 19,23 millones), el número de 
cotizantes descendió en País Vasco, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y 
Aragón, en comparación con el mes anterior. 

Aunque es una pequeña cuantía (7.000 afiliados en total), se trata de la primera 
vez en dos años que se registra un descenso de afiliaciones en tantos territorios 
autonómicos a la vez. Ayer el Ministerio de Trabajo informó de que los ingresos 
por cotizaciones crecieron con fuerza, un 8,3% en el primer trimestre, hasta los 
26.849 millones de euros. Sin embargo, si sólo se tiene en cuenta el mes de 
marzo, los ingresos fueron de 8.911 millones, por debajo de los 9.008 millones 
registrados en febrero. 

Fondo de reserva 

El departamento que dirige Celestino Corbacho destacó también el aumento del 
36,7% en los ingresos patrimoniales de la Seguridad Social, que alcanzaron 
815,3 millones, debido al aumento de los intereses generados por el fondo de 
reserva de las pensiones. Del total de derechos reconocidos en el trimestre, el 
90,6% correspondió a las entidades gestoras de la Seguridad Social y el 9,4% 
restante a las mutuas de trabajo y enfermedades profesionales. 

El INE tiene previsto hacer público hoy los datos de la encuesta de población 
activa (EPA) del primer trimestre, primer barómetro representativo de la 
evolución del mercado laboral en 2008. Hasta ahora, sólo se han publicado 
datos mensuales de paro registrado en los servicios públicos de desempleo. 

Superávit en las cuentas hasta marzo 

El buen comportamiento de las cotizaciones ha permitido que los ingresos 
totales de la Seguridad Social lleguen a 31.807 millones de euros, un 13,1% 
más, por encima de los 20.930 millones de gastos. Ello permite un superávit de 
10.876 millones hasta marzo, un 34% más que en el mismo periodo de 2007. 
No obstante, Trabajo advierte que falta por imputar parte de los gastos 
previstos, por lo que el superávit no es representativo. Pese a ello, la secretaria 
de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, dijo que el 
superávit consolida la viabilidad de las pensiones. 
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