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Balance mensual 
 

La Seguridad Social registra un aumento de 
76.541 afiliados en agosto 

 
 En total, se han registrado 19.477.505 ocupados, descontado la 

estacionalidad y el efecto calendario 
 

 Es el cuarto mes consecutivo con crecimiento del empleo y se 
alcanza prácticamente el nivel previo a la pandemia 
 

 Suman trabajadores casi todas las ramas de actividad, 
especialmente Servicios, con 60.183 afiliados más 
 

Madrid, 2 de septiembre de 2021.- El número de afiliados a la Seguridad Social 
en términos desestacionalizados se situó en 19.477.505 personas en agosto, 
con un incremento de 76.541 trabajadores respecto al mes anterior (un 0,39% 
más). Se alcanza así prácticamente la cifra de ocupados de febrero de 2020, 
mes previo al inicio de la crisis sanitaria por la COVID 19.  
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Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se han producido 
aumentos en casi todas las ramas de actividad, con especial intensidad en 
Servicios (60.183). Industria sumó 8.529 personas ocupadas y Construcción, 
6.762. La rama de la Industria no ha parado de crecer desde junio de 2020, 
mientras que la Construcción lo hace desde febrero y Servicios, desde abril. La 
única que pierde afiliados es Agricultura, con 2.884 trabajadores menos. 
 
Por su parte, el número de asalariados aumentó en 67.040 trabajadores, 
mientras que los trabajadores por cuenta propia sumaron 10.426 personas. 
Este último colectivo crece de forma ininterrumpida durante los últimos 11 
meses. 
 
Afiliados medios 
 
En términos medios y sin ajuste estacional, la Seguridad Social registró 
19.473.724 afiliados, lo que supone 118.004 cotizantes menos que en la 
media de julio. Entre los años 2009 y 2019, el promedio de pérdida de afiliados 
en agosto superó los 147.000 ocupados.  
 
El Régimen General ha registrado de media 110.339 trabajadores menos (un 
0,68%), en agosto, hasta situarse en 16.090.886 ocupados. El Sistema 
Especial Agrario restó 15.406 trabajadores frente a julio, y el del Hogar, 2.755. 
 
Los sectores que más afiliados sumaron son Hostelería (2,39%) y Actividades 
de los Hogares (3,91%). Por el contrario, Educación (-6,70%) y Actividades 
Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (-5,29%) fueron los sectores que 
más pérdida de afiliados registraron en agosto. 
 
Por su parte, el Régimen de Autónomos, por su parte, se situó en 3.315.603 
afiliados medios en agosto, 7.358 menos que el mes anterior (un -0,22%).  
 
En agosto sumaron afiliados Islas Baleares (1,12%), Canarias (0,76%), 
Cantabria (0,72%), Galicia (0,31%), Asturias (0,53%), Navarra (0,30%) y 
Extremadura (0,27%).  
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Crecimiento interanual 
 
En el último año, la afiliación ha crecido en 681.348 personas, un incremento 
del 3,63%. El Régimen General sumó 628.422 afiliados, mientras que el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 52.443. 
 
Los sectores que más aumentaron en agosto con respecto al año anterior 
fueron Información y Comunicaciones (8,12%), Educación (7,06%), Actividades 
Administrativas (6,14%), Actividades Artísticas, Recreativas y de 
Entretenimiento (6,13%), Actividades científicas (6,09%) y Hostelería (5,53%). 
 
En cuanto a los territorios, en los últimos doce meses han incorporado 
ocupados todas las comunidades y las dos ciudades autónomas. Destaca el 
aumento de afiliados a la Seguridad Social en Islas Baleares, un 7,58%; 
Región de Murcia, el 4,57%; Andalucía, el 4,42%, y Comunidad Valenciana, 
que crece un 4,41%. 
 
Información adicional en el Excel adjunto e información sobre ERTE en 
nota de prensa 
 


