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 Balance mensual 
 

La Seguridad Social registra 82.184 afiliados 
más en septiembre 

 

• En total, se han registrado 19.559.689 ocupados, descontado la 
estacionalidad y el efecto calendario, el nivel más alto registrado 
 

• Es el quinto mes consecutivo con creación de empleo  
 

• Servicios suma 85.742 afiliados en el último mes 
 

Madrid, 4 de octubre de 2021.- El número de afiliados a la Seguridad Social en 
términos desestacionalizados se situó en 19.559.689 personas en septiembre. 
Se supera la cifra de ocupados de febrero de 2020, mes previo al inicio de la 
crisis sanitaria por la COVID 19 en el que se contabilizaron 19.479.814 afiliados 
y supone el nivel de afiliación más alto registrado históricamente. En septiembre, 
creció en 82.184 trabajadores respecto al mes anterior (un 0,42% más). En los 
últimos cinco meses, se han sumado 540.000 trabajadores. 
 

 

SERIE HISTÓRICA

Agricultura, 

Ganadería y 

Pesca

Industria Construcción Servicios

febrero-2020 1.115.237 2.292.409 1.273.399 14.803.560 19.479.814 34.729

marzo-2020 1.120.523 2.270.223 1.221.943 14.505.632 19.115.799 -364.015 

abril-2020 1.118.173 2.206.600 1.123.532 13.978.755 18.424.108 -691.691 

mayo-2020 1.121.949 2.202.799 1.170.413 13.860.066 18.361.410 -62.698 

junio-2020 1.114.767 2.205.010 1.205.433 13.870.664 18.402.392 40.982

julio-2020 1.109.165 2.212.262 1.230.760 14.047.341 18.602.622 200.230

agosto-2020 1.118.746 2.230.984 1.250.313 14.189.566 18.796.026 193.404

septiembre-2020 1.124.151 2.235.136 1.257.685 14.284.225 18.904.014 107.989

octubre-2020 1.120.245 2.239.618 1.261.352 14.347.841 18.962.942 58.927

noviembre-2020 1.126.291 2.242.109 1.265.145 14.403.447 19.040.549 77.608

diciembre-2020 1.121.441 2.244.267 1.270.104 14.435.937 19.065.267 24.718

enero-2021 1.122.907 2.245.170 1.260.086 14.482.112 19.105.081 39.814

febrero -2021 1.139.312 2.245.648 1.260.810 14.432.942 19.074.871 -30.211 

marzo-2021 1.119.272 2.246.527 1.266.774 14.398.936 19.029.433 -45.438 

abril -2021 1.121.019 2.253.942 1.276.525 14.371.110 19.019.624 -9.808 

mayo-2021 1.114.867 2.262.642 1.281.553 14.400.609 19.065.058 45.434

junio-2021 1.120.972 2.267.928 1.284.550 14.587.151 19.267.915 202.857

julio-2021 1.116.708 2.273.009 1.289.069 14.717.247 19.400.964 133.049

agosto-2021 1.113.824 2.281.538 1.295.831 14.777.429 19.477.505 76.541

septiembre-2021 1.105.236 2.283.904 1.303.706 14.863.171 19.559.689 82.184

SERIE HISTÓRICA DE AFILIACIÓN MEDIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y RELACIÓN 

LABORAL CON AJUSTE ESTACIONAL 

Actividad Económica

Total
Variación

Mensual



 

 

MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL 
Y MIGRACIONES  

 

 

 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@inclusion.gob.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Paseo de la Castellana, 63 
28071 - MADRID 

 Página 2   

 

N
o

ta
 d

e
 p

re
n

s
a

 Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se han producido 
aumentos en casi todas las ramas de actividad, con especial intensidad en 
Servicios (85.742). Industria registró 2.366 personas ocupadas más y 
Construcción, 7.875. 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 8.588 trabajadores menos. 
 
Por sectores, destacan los crecimientos de afiliación en términos relativos en 
Transporte marítimo (4,8%), Actividades de creación, artísticas y espectáculos 
(3,5%) y Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales (2,08%). Pero fueron Servicios de comidas y bebidas, con 21.400 
más, Comercio al por menor, con 11.500, y Actividades Sanitarias, con 9.000 
más, los sectores que más afiliados sumaron en septiembre en términos 
absolutos.  
 
Por su parte, el número de asalariados aumentó en 72.664 trabajadores, 
mientras que los no asalariados se incrementaron en 2.790 personas. Este 
colectivo crece de forma ininterrumpida los últimos 12 meses. 
 
Afiliados medios 
 
En términos medios y sin ajuste estacional, la Seguridad Social registró 
19.531.111 afiliados, lo que supone 57.387 cotizantes más que en la media de 
agosto.  
 
El Régimen General ha registrado de media 55.517 trabajadores más (un 
0,35%), en septiembre, hasta situarse en 16.146.403 ocupados. El Sistema 
Especial Agrario sumó 23.068 trabajadores frente a agosto, y el del Hogar perdió 
1.635. 
 
Los sectores que registraron un mayor aumento han sido Educación (5,51%), 
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (1,93%) e Información y 
Comunicaciones (1,18%).  
 
Por su parte, el Régimen de Autónomos, se situó en 3.319.875 afiliados medios 
en septiembre, 4.272 más que el mes anterior (un 0,13%). El Régimen del Mar 
contabilizó 63.778 ocupados y el del Carbón se situó en 1.055 afiliados medios. 
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 En agosto sumaron afiliados Canarias (2,22%), Castilla-La Mancha (1,35%), 
Madrid (1,31%), La Rioja (1,03%), Comunidad Valenciana (0,71%), País Vasco 
(0,56%), Cataluña (0,36%) y Navarra (0,01%). Por el contrario, registraron 
menos afiliados, entre otras: Cantabria (-2,01%), Asturias (-1,80%), Islas 
Baleares (-1,62%) y Murcia (-0,85%). 
 
Crecimiento interanual 
 
En el último año, la afiliación ha crecido en 654.722 personas, lo que supone un 
aumento del 3,47%. Los sectores que más aumentaron en septiembre con 
respecto al año anterior en el Régimen General fueron Información y 
Comunicaciones (8,43%), Hostelería (8,31%) y Actividades Artísticas, 
Recreativas y de Entretenimiento (7,99%).  
 
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, con un 8,64% más en los 
últimos 12 meses; Comunidad Valenciana, que creció un 4,26% y Andalucía, 
con el 3,94%. 
 
Información adicional en el Excel adjunto e información sobre ERTE en 
nota de prensa 

 


