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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Aumenta el número de personas afiliadas 
que se encuentran en ERTE 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
TOTAL 
Tasa de variación interanual 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de 
diciembre dejan una imagen que debe ser 
explicada con cierto detalle. Efectivamente, la 
tasa de variación interanual, muy utilizada para 
analizar la evolución de esta estadística, registró 
ese mes una variación del –2,2%, tan solo una 
décima inferior a la del mes anterior, a pesar de 
que la segunda ola de contagios impidió un 
desarrollo normal de la actividad en algunas 
ramas importantes de los servicios. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que un 
número significativo de personas afiliadas está 
en situación de ERTE. En concreto, esas personas 
han pasado de ser casi 30.000 en noviembre a 
más de 43.000 en diciembre. Si la tasa de 
variación mencionada se corrige con estas 
personas en ERTE, la evolución mensual pasa de 
un –5,2% a un –6,6%, cifras que representan 
mejor los efectos perjudiciales para la economía 
que está dejando la segunda ola de la pandemia.  

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
TOTAL (SIN ERTE). 
Tasa de variación interanual 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
MUJERES (SIN ERTE). 
Tasa de variación interanual 

Ambos géneros evolucionan en términos simila-
res, aunque los ERTE afectan a un mayor número 
de mujeres que de hombres. En términos de tasa 
de variación, las mujeres registran un descenso 
en las afiliaciones del 1,9%, pero que llega hasta 
el 6,5% si se tienen en cuenta los ERTE. Las cifras 
de los hombres son del 2,5% y del 6,3%. 

El análisis por ramas de actividad indica que las 
más afectadas, a pesar de la ayuda que suponen 
los ERTE, son la hostelería y las manufacturas, 
que pierden respectivamente casi 7.100 y 6.600 
afiliaciones respecto al año anterior. En sentido 
contrario, tan solo las actividades sanitarias au-
mentan de forma notable sus afiliaciones. 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL. HOMBRES (SIN ERTE). 
Tasa de variación interanual 

AFILIACIÓN TOTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Diciembre 2019 Diciembre 2020 Variación 

AFILIACIÓN TOTAL 980.592 959.132 -21.460 

Industrias manufactureras 175.063 168.494 -6.569 

Comercio 138.906 136.136 -2.770 

Actividades sanitarias  107.646 110.636 2.990 

Educación 75.999 75.349 -650 

Actividades administrativas 66.735 66.784 51 

Hostelería 68.088 61.007 -7.081 

Actividades profesionales 57.301 57.009 -292 

Construcción 57.092 56.624 -468 

Administración pública 49.243 48.530 -713 

Transporte 43.145 42.621 -524 

Hogares 29.709 28.876 -833 

Otros servicios 28.709 26.131 -2.578 

Información y comunicación 23.275 23.571 296 

Actividades financieras 17.795 17.352 -443 

Actividades artísticas 17.517 15.626 -1.891 

Agricultura, ganadería y pesca 11.783 11.721 -62 

Suministro de agua 6.306 6.346 40 

Actividades inmobiliarias 4.157 4.132 -25 

Suministro de energía 1.502 1.577 75 

Industrias extractivas 566 552 -14 

Organismos extraterritoriales 57 57 0 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social. 
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