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La Seguridad Social ha cerrado 2012 con 16.442.681 afiliados medios, el 4,57 % menos que un año antes 

(787.240 personas), lo que le supone volver a niveles de 2003, según los datos publicados hoy por el Ministerio 

de Empleo. 

En diciembre pasado se perdieron 88.367 cotizantes respecto a noviembre (el 0,53 %), de los que 63.440 (el 71,8 %) 

han sido cuidadores no profesionales de la "ley de dependencia". 

Al respecto, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, destaca en la nota que si se descuenta ese 

"impacto extraordinario" la disminución real de la afiliación es de 24.927 personas, un dato que, en su opinión, guarda 

"coherencia" con los años inmediatamente anteriores (en diciembre de 2010 y de 2011 las bajadas fueron de 27.728 y 

de 18.609, respectivamente). 

La cifra de 24.927 personas es la variación "adecuada" para medir el comportamiento del mercado laboral, precisa 

Burgos. 

En términos interanuales, si tampoco se tuviera en cuenta la salida del sistema del colectivo de cuidadores, la pérdida de 

afiliados sería de 638.568 trabajadores, lo que equivale a un descenso del 3,71 %. 

Los 16.442.681 afiliados con los que acaba 2012 son inferiores a los 16.589.561 registrados en 2003 y están por encima 

de los 16.188.390 de 2002. 

Si se analizan los datos de diciembre (el quinto mes consecutivo de pérdidas) por regímenes, la afiliación al General 

bajó en 80.726 personas, lo que sitúa el total de personas adscritas a él en una media de 13.352.736. 

Los descensos más significativos se registraron en actividades sanitarias y servicios sociales (56.223 personas menos), 

en la construcción (22.053), en hostelería (15.879) y en construcción e industria manufacturera (14.449). 

Por el contrario, tuvo un comportamiento positivo comercio, reparación de vehículos y motor y motocicletas, que sumó 

en diciembre pasado 15.360 afiliados nuevos. 

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) también perdió cotizantes en diciembre (4.142, el 0,14 %), lo 

que deja el total en 3.024.652. 

Lo mismo sucedió en el Régimen del Mar, donde la ocupación descendió en 2.967, hasta los 59.252; y en el del Carbón, 

que perdió 201 afiliados, hasta los 4.737. 

En términos interanuales, el RETA se quedó con 47.017 autónomos menos (una caída del 1,53 %), aunque Empleo 

destaca que se sigue por encima de los tres millones de cotizantes. 

El Régimen del Mar ha bajado un 1,30 (783 personas menos) entre diciembre de 2011 y el mismo mes de 2012, y el del 

Carbón un 16,46 % (933 afiliados menos). 

Por género, los afiliados masculinos a cierre de 2012 son 8.842.105 y las mujeres dadas de alta son 7.600.576. 

La afiliación de extranjeros cierra el pasado ejercicio con 1.645.851 ocupados, de los que 1.426.191 pertenecen al 

Régimen General, 215.065 al de Autónomos, 3.764 al Mar, 470 al Carbón y 362 al Hogar. 

 
 


