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a El Sistema cuenta con 18.430.529 afiliados medios en octubre 

 

La Seguridad Social suma 617.173 
afiliados respecto al año anterior, el 
mayor crecimiento en doce años 
 

 
 La  ocupación crece en 94.368 personas, de las que 89.515 son del 

Régimen General, cifra récord de la serie histórica  
 

 El dato desestacionalizado suma 101.479 ocupados el mayor 
aumento en lo que va de año 

 
 En los 10 primeros meses del año se han creado 581.475 empleos, 

un 15,1% más que el año pasado 
 

 El número de mujeres afiliadas al Sistema vuelve a marcar récord 
y se sitúa en 8.533.274 
 

 
Viernes, 3 noviembre 2017. La afiliación media a la Seguridad Social 
alcanza 18.430.529 ocupados en octubre, tras registrar el mayor 
incremento interanual de la serie histórica en ese mes, a excepción de 
2005 (año condicionado por la regularización extraordinaria de 
inmigrantes) con 617.173 afiliados más respecto a 2016. 

El mes de octubre, la Seguridad Social sumó 94.368 ocupados, el ascenso 
más alto de los últimos doce años en ese mes junto al de 2016. 

Para el secretario de Estado de la seguridad Social, Tomas Burgos: “Este 
resultado positivo es consecuencia de la buena evolución del Régimen 
General –sin agrario y hogar- que aumenta en 89.515 personas (0,64%). 
Se trata del mejor resultado de la serie histórica y es una expresión clara 
del buen comportamiento del corazón del Sistema” 

Destaca de nuevo el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social 
que vuelve a marcar un récord y totaliza 8.533.274 trabajadoras. 
Representan el 46,30% del total de ocupados.   
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Hay que señalar que en estos diez meses se han creado 581.475 empleos, 
un 15,1% más que en 2016. 

El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la 
tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, 
crece en el mes en 101.479 ocupados, el mayor aumento registrado en lo 
que va de año. Este dato junto al registrado el pasado año son los mejores 
de toda la serie histórica de los meses de octubre, que arranca en 2001. 

 

RESPECTO A SEPTIEMBRE 

El Régimen General registró un ascenso de 94.979 personas (0,63%), 
hasta situarse en 15.144.839 ocupados. En octubre, la afiliación creció en 
términos absolutos principalmente en Educación (137.152), 
Administración Pública y Defensa; S. Social obligatoria (26.711),  
Construcción (17.779), Actividades Artísticas, Recreativas y 
Entretenimiento (13.901) y en menor medida en Industria 
Manufacturera (6.137). Disminuyó especialmente en Hostelería  
(-60.030), Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-33.888) y 
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (-16.088). 

En cuanto al Sistema Especial Agrario, incorporó  4.834 afiliados medios 
más (0,64%), hasta situarse ahora en 755.833 personas. Por su parte, el 
Sistema Especial del Empleados del  Hogar ganó 630 (0,15%) y ahora 
alcanza los 420.067 ocupados.   

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.217.902 personas, tras crecer 
en 1.630  (0,05%) en el último mes. Respecto al Régimen Especial del 
Mar, desciende en 2.195 ocupados (-3,25%) hasta situarse en 65.309 
ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 2.479 afiliados 
medios tras descender en 46 personas (-1,83%).  

Por CCAA,  el número de afiliados avanzó en octubre en Madrid, con 
39.219 ocupados (1,31%); Comunidad Valenciana, con 38.607 (2,18%), 
Andalucía, 36.509 (1,25%);  País Vasco, 12.378 afiliados más (1,34%); 
Canarias, 7.892 (1,02%); Región de Murcia, 5.211 (0,96%); Navarra, 2.033 
(0,74%); Castilla León, 1.820 (0,20%); Cataluña, 1.702 (0,05%); 
Extremadura, 825 (0,21%) y Asturias, 451 (0,13%). También aumentó en 
las ciudades autónomas de Ceuta (748) y Melilla (365). 
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Por el contrario, octubre registró descensos en Islas Baleares, con 36.139 
ocupados menos, Castilla-La Mancha (-10.869), Galicia (-2.356), La Rioja 
(-1.846), Cantabria (-1.716) y Aragón (-466).  

 

RESPECTO A 2016 

En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 617.173 ocupados, el 
3,46%, junto con octubre del año pasado, el mejor resultado desde 2005. 
En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen General, que 
incorpora 593.690 trabajadores (4,08%). El crecimiento alcanza el 4,63% 
si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni 
Hogar). 

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que 
la tasa aumentó un 0,74%, lo que se traduce en un crecimiento de 23.642 
personas. El Régimen del Mar creció un 0,24%  (154) y el Carbón registró 
un descenso de 313 (-11,21%). 

En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades 
Autónomas, excepto en Melilla (-338) y la Rioja (-1.025), destacando en 
cifras absolutas los incrementos de Cataluña (119.638), Comunidad de 
Madrid (115.377), Andalucía (109.577) y la Comunidad Valenciana 
(78.943). 

 

 

 


