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a La afiliación a la Seguridad Social alcanza 
las 16.649.521 personas en agosto 

• El comportamiento mensual de la ocupación (-0,58%) es el 
mejor desde 2005 

• Hay 321.833 afiliados más que hace un año 
• La tasa interanual (1,97%) crece por séptimo mes consecutivo 

y es la más alta desde hace 80 meses 
• En lo que va de 2014 se han incorporado 291.880 afiliados al 

Sistema, frente los 114.994 que perdía hace un año 
 
4 agosto 2014.- La afiliación media a la Seguridad Social de agosto sitúa 
el número total de ocupados en 16. 649.521, lo que supone un descenso 
de 97.582 personas (-0,58%), en un mes históricamente marcado por la 
merma de la afiliación, circunstancia que se repite desde 1990. La 
variación mensual de este ejercicio es la menor desde 2005 (-0,50%).  
En relación a 2013, el Sistema incorpora afiliados por séptimo mes 
consecutivo: hay 321.833 más que hace un año, lo que se traduce en una 
crecimiento de la afiliación del 1,97%, la más elevada en ochenta meses 
(desde enero de 2008). Asimismo, no se registraba un incremento 
interanual de la afiliación en agosto desde 2007. 
 
Dato desestacionalizado 
El dato con ajuste estacional ofrece información más precisa de 
cómo evoluciona la ocupación. El balance de agosto, que resulta neutro 
en términos estadísticos (-2.297), arroja el mejor resultado de los últimos 
siete años en dicho mes. Por su parte, la tasa anual desestacionalizada 
(+320.183), es positiva por primera vez desde 2007.   
 
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, también ha 
destacado que “por primera vez desde agosto de 2006 se produce a 
la vez un descenso interanual del paro registrado y un incremento 
interanual de la afiliación”.   
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“El resultado de la afiliación en el último mes es el previsible, pues 
la estacionalidad opera en agosto fuertemente en el sistema con 
independencia de la coyuntura económica general. Este balance por 
tanto nos permite mantener intactas las expectativas de creación de 
empleo en el medio plazo”, señaló Burgos. 
En lo que va de año (hasta agosto) el Sistema ha ganado 291.880 
afiliados, frente a los 114.994 que perdía en el mismo periodo de 2013.  
 
Sectores 
La afiliación al Régimen General descendió el mes pasado en 88.034 (-
0,65%), principalmente en el sector de  Educación, que explica más de la 
mitad de la merma de afiliación.  
Destaca el incremento de ocupados en Actividades Sanitarias, 19.397 
(1,45%) y Hostelería, con 19.790 ocupados más (1,74%). El total 
ocupados se sitúa en 13.470.784. 
Sin dejar el Régimen General, cabe destacar que el Sistema Especial 
Agrario experimentó un descenso de 13.454 afiliados medios (-1,88%), lo 
que sitúa el número de ocupados en 701.867. El Sistema Especial de 
Empleados de Hogar, por su parte, descendió en 2.431 personas  
(-0,57%), por lo que ahora alcanza los 426.036 afiliados medios. 
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.109.867 personas, tras anotarse 
un descenso de 9.566 (-0,31%).  
En el Régimen del Mar la ocupación aumentó en 116 (0,18%), hasta los 
64.705 afiliados medios. Finalmente el Carbón disminuyó en 98 afiliados 
(-2,30%), situándose en 4.164.   
 
Variación anual 
En cuanto a variación interanual, la afiliación media se incrementó como 
se ha mencionado en 321.833 personas, es decir, un aumento del 1,97%. 
Concretamente el Régimen General creció un 1,86%, lo que se traduce 
en 246.337 afiliados más. En cuanto al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa de afiliación 
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aumentó un 2,50%, lo que supone un crecimiento de 75.863 personas en 
los últimos doces meses.  
El Régimen del Mar descendió en 180 (-0,28%), mientras el Carbón los 
hizo en 187 personas (-4,29%). 
Comunidades 
En el último mes, la afiliación creció en siete territorios autonómicos, 
destacando  Canarias (con 3.415 afiliados más), Asturias (1.851) y 
Cantabria (1.577). En sentido opuesto, Cataluña (-32.605), la Comunidad 
de Madrid (-23.180) y Valencia (-20.728). 
 
 
 


