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Los afiliados a la Seguridad Social caen hasta los 16,1 
millones, el peor registro de la última década 
 
04.03.2013  

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 16,1 millones de ocupados en febrero, lo que 

supone 28.691 personas menos (-0,18%) que en enero, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 

Estos datos sitúan este pasado mes como el peor febrero en cuanto a afiliación de la última década. De hecho, hay que 

retroceder hasta febrero de 2002 para encontrar un dato de afiliación peor (entonces, el número de afiliados fue de 15,8 

millones). 

A pesar de este mal dato, también debemos señalar que la caída ha sido menor que la registrada en el mismo mes de 

2012, cuando se perdieron 61.156 afiliados, el 0,36%. 

En términos interanuales la afiliación total del sistema ha registrado un descenso de 746.365 trabajadores, un 4,42%. 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha subrayado en nota de prensa que se aprecia una 

ralentización en la caída interanual, lo que "no se puede considerar como un cambio de tendencia aunque sí se valora 

en términos positivos". 

Tras ocho meses de deterioro desde junio de 2012 (cuando la tasa estaba en una caída del 3,18 %) "febrero es el primer 

mes en el que mejora, pasando del 4,59 % de enero al 4,42 %, lo que sin duda es un dato esperanzador", ha insistido 

Burgos. 

Ha añadido que en febrero "se deja notar el final de algunas campañas agrícolas, como la del cítrico en Levante, así 

como la culminación del periodo de rebajas que repercute directamente en el comercio al por menor". 

La afiliación al régimen general disminuyó, con respecto al pasado mes de enero, en 18.521 personas, con lo que 

contabiliza una media de 13 millones de ocupados. 

En particular, los descensos más significativos se registraron en comercio, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas (29.880 ocupados menos); actividades sanitarias y servicios sociales (9.604 menos); actividades 

administrativas y servicios auxiliares (1.175 menos). 

En sentido contrario, los mayores incrementos corresponden a educación (12.373), hostelería (6.673), administración 

pública (5.040), transporte y almacenamiento (4.389) y construcción (2.718). 

Respecto al régimen de autónomos, se contabilizaron 2,9 millones de afiliados medios en febrero, 11.118 personas 

menos respecto al mes anterior (caída del 0,37 %). 

Por su parte, en el régimen del mar la ocupación aumentó en 992 personas, hasta los 59.034 afiliados medios, mientras 

el carbón alcanzó 4.470 afiliados medios, tras perder 44 respecto a enero. 

En relación con los convenios especiales de la Seguridad Social, el número de afiliados asciende en 206.834 (todos los 

regímenes) y 6.983 en asistencia sanitaria. 

La afiliación en el total del sistema registró un descenso de 746.365 trabajadores (un 4,42 %) en el último año. 

En el régimen especial de trabajadores autónomos la tasa de variación interanual consignó un descenso del 3,44 %, 

48.126 personas menos. 

El mar disminuyó un 3,44 % (1.007 personas) y, por último, la tasa de variación anual en el carbón retrocedió un 20,30 

% (1.138). 



Por género, el número de afiliados masculinos alcanzó en enero los 8,6 millones, mientras que la afiliación femenina se 

situó en 7,4 millones. 

En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el mes pasado se registraron 1,5 millones de ocupados, de los que 

1,3 millones pertenecen al régimen general, 212.907 al régimen de autónomos, 4.110 al mar y 434 al carbón. 

 
 


