LA SEGURIDAD SOCIAL CIERRA NOVIEMBRE CON
16.531.048 AFILIADOS MEDIOS
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
La afiliación desciende en 205.678, cifra que refleja el impacto de la salida de los cuidadores no profesionales
de la "Ley de Dependencia"
El 41% de la bajada en la afiliación responde a las bajas de los cuidadores no profesionales
Por sectores, la afiliación desciende en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, Hostelería, Construcción y
Actividades Administrativas; y aumenta en Educación
Datos afiliación noviembre 2012
El número medio de afiliados a la Seguridad Social descendió en 205.678 personas en noviembre -un 1,23%
menos-, lo que sitúa la cifra global de ocupados en 16.531.048. Este dato incluye las 85.233 bajas de los
cuidadores no profesionales que desde el día 1 de este mes ya no figuran como afiliados del Sistema.
En términos intermensuales, la afiliación al Régimen General disminuyó 194.714 personas –el 41%,
cuidadores informales- con lo que este régimen contabiliza una media de 13.433.462 afiliados.
En particular, los descensos más significativos se registraron en:


Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-93.309)



Hostelería (-81.886)



Construcción (-12.314)



Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (-10.146).

En sentido contrario se comportó Educación que sumó 20.531 afiliados nuevos.
Respecto al Régimen de Autónomos, se contabilizaron 3.028.794 afiliados medios en noviembre, 10.108
personas menos respecto al mes anterior (-0,33%).
En el Régimen del Mar la ocupación descendió en 186 personas, hasta los 62.219 afiliados medios
En el Carbón alcanzó 4.938 afiliados, tras perder 139 ocupados respecto a octubre.
Variación anual
La afiliación en el total del Sistema registró un descenso de 717.482 trabajadores (-4,16%).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa de variación interanual consignó un descenso del
1,61%, 49.574 personas menos, si bien la cifra total de emprendedores sigue por encima de los 3 millones.
El Mar disminuyó un 0,82% (-515 personas) y, por último, la tasa de variación anual en el Carbón retrocedió un
16,86% (-1.001).
Por género, el número de afiliados masculinos alcanzó en noviembre los 8.878.385, mientras la afiliación
femenina se situó en 7.652.663.
En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el mes pasado se registraron 1.663.674 ocupados, de los
que:


1.442.388 pertenecen al Régimen General



215.675 al Régimen de Autónomos



4.650 al Mar



492 al Carbón



468 al Hogar.

Datos de afiliación:
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/downloadFile.do?tipo=documento&id=1823&idContenido=806

