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La Seguridad social, con datos corregidos de estacionalidad alcanzó un total de 

19.559.689 personas en septiembre. Este resultado supera la cifra de ocupación del mes 

de febrero de 2020, que es el anterior al comienzo de la crisis de la COVID 19 cuando 

se alcanzó un total de 19.479.814 afiliados, el nivel de afiliación más alto registrado 

históricamente, y se suele utilizar como referencia para el análisis del impacto de la 

crisis. 

En total son 79.785 ocupados más, que significan un 0,41% de crecimiento. Recuperado 

el nivel anterior a la crisis, toca ahora hacer lo mismo con la tendencia. En el Gráfico 1 

la tendencia desde 2013 se presenta como la línea de puntos. Se ha recuperado el nivel 

de febrero de 2020, pero la tendencia situaría el empleo en septiembre de 2021 en cerca 

de 20 millones de afiliados, alrededor de medio millón más que el dato real. Queda 

camino por recorrer. La economía está aun lejos de ese potencial de tendencia. 

Gráfico 1.- Evolución de la afiliación a la seguridad social 

 

En suma, en el mes de septiembre, la afiliación con datos sin estacionalidad, aumentó en 

82.184 trabajadores respecto al mes anterior (un 0,42% más) de modo que en los 

últimos cinco meses, se han sumado 540.000 trabajadores. 

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se han producido aumentos de la 

afiliación en casi todas las ramas de actividad, con especial intensidad en Servicios 

(85.742), al igual que en el mes anterior. La Industria registró 2.366 personas ocupadas 

más (una cifra inferior a la de agosto) y la Construcción, con 7.875 afiliados aumentó la 

cifra con respecto al mes anterior.  
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La Industria no ha parado de crecer desde junio de 2020, mientras que la Construcción 

lo está haciendo desde el pasado mes de febrero y Servicios, a partir de abril. La única 

que pierde afiliados es Agricultura, con 8.588 trabajadores menos.  

Por ramas de actividad, 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 fue 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 otra 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. En términos anuales, el empleo asalariado 

aumentó en 629.619 personas, un 4% en tanto que el no asalariado lo hizo en 51.955, un 

1,6%. 

Los datos anteriores, corregidos de estacionalidad, tienen que ser comparados con los 

que se obtienen en términos medios y sin ajuste estacional.  

Con datos en términos medios y sin ajuste estacional, la seguridad social registró 

19.531.111 afiliados en septiembre, lo que supuso 57.387 cotizantes más que en la 

media de agosto. El Régimen General ha registrado 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. A lo 

largo del último año, la afiliación media ha crecido en 654.722 personas, lo que supone 

un aumento del 3,47%. 

Por sexos, los hombres representaron el 53,5% del total y las mujeres el 46,5% restante. 

Con respecto a febrero de 2020, el número de hombres ha aumentado un 1,6%, en total 

171.915, en tanto que las mujeres lo han hecho un 1,2%, para una cifra absoluta de 

108.967. Con respecto al año anterior, el crecimiento del empleo de hombres 3,2% se 

sitúa por debajo del de las mujeres, 3,8%. 

Las actividades que registraron un mayor crecimiento en el mes de septiembre han sido 

Educación (5,5%), con el comienzo del curso escolar, pero también  Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares (1,9%) e Información y Comunicaciones (1,2%). 

Los sectores que más aumentaron en septiembre con respecto al año anterior en el 

Régimen General fueron Información y Comunicaciones (8,4%), Hostelería (8,3%) y 

Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (7,9%).  

Por su parte, el Régimen de Autónomos, alcanzó un total de 3.319.875 afiliados medios 

en septiembre, 4.272 más que el mes anterior (un 0,1%).  

Por Comunidades autónomas, en septiembre registraron aumentos de afiliación 

Canarias (2,2%), Castilla-La Mancha (1,%), Madrid (1,3%), La Rioja (1,03%), 

Comunidad Valenciana (0,7%), País Vasco (0,5%), Cataluña (0,4%) y Navarra (0,01%). 



 
 

Por el contrario, registraron menos afiliados, entre otras: Cantabria (-2,0%), Asturias (-

1,8%), Islas Baleares (-1,6%) y Murcia (-0,8%). 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 8,6% más en los 

últimos 12 meses; Comunidad Valenciana, que creció un 4,3% y Andalucía, con el 

3,9% 

El paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 

septiembre descendió en 76.113 (-2,3%) personas respecto al mes anterior, rompiendo 

la tendencia alcista habitual de este mes. El total de personas inscritas como 

desempleados alcanzó un total de 3.257.802. Con el descenso de septiembre, el paro 

acumula siete meses consecutivos de caídas, en el que el registro total ha disminuido en 

750.987 personas. En términos interanuales, hay 518.683 (-13,73%) personas 

desempleadas menos.  

El paro corregido de estacionalidad también bajó en 109.279 personas.  

Por sexos, el paro masculino descendió en 36.136 hombres en septiembre un 2,6%, 

hasta quedar situado en 1.325.563 y, comparado con el mismo mes del año anterior, 

aumentó a un -16,9%. Por lo que respecta a las mujeres en desempleo, que ascendieron 

a 1.932.239, la cifra bajó en septiembre en 39.977 personas, un -2,0%, y comparado con 

el año anterior, fue un -11,4%. 

En cuanto a edades, los menores de 25 años experimentaron un aumento del paro en 

septiembre de 5.838 personas, un 2,,4% más con respecto al mes anterior, en tanto que 

con respecto al mismo mes del año anterior disminuyeron un 27,4%. Hay 10.319 

jóvenes menos inscritos en las oficinas del SEPE que al inicio de la pandemia. Los 

mayores de 25 años, vieron reducir el paro en septiembre en 81.951 personas, un -2,6%, 

y con relación al año anterior, un -12,4%. 

El paro retrocedió durante el mes de septiembre en todos los sectores de actividad 

respecto al mes de agosto. En Servicios descendió en 39.312 (-1,7%) personas, en 

Agricultura lo hizo en 13.067 (-8,1%) personas, en Construcción bajó en 12.309 (-4,5%) 

personas, en Industria 6.668 (-2,4%) personas inscritas y, por último, entre el colectivo 

Sin Empleo Anterior disminuyó en 4.757 personas (-1,7%). La industria, la agricultura 

y la construcción ya alcanzaron un nivel de paro registrado inferior al inicio de la 

pandemia.    

El paro registrado bajó en septiembre en 12 Comunidades autónomas entre las que 

destacan Canarias (-20.699), Cataluña (-12.658), Castilla La Mancha (- 10.720) y 

Castilla León (-10.281). En el mes de septiembre, Canarias es la Comunidad autónoma 

en la que más cayó el paro tanto en términos absolutos como en términos relativos (- 

8,8%) 

El número de contratos registrados durante el mes de septiembre ha sido de 1.923.846. 

De este total, 216.688 contratos de trabajo tienen carácter indefinido. Representaron el 



 
 

11,26% de todos los contratos y supuso un incremento de 53.479 (32,77%) sobre igual 

mes del año anterior. 

Los contratos indefinidos del mes de septiembre se dividieron, en cuanto a la duración 

de su jornada, en 119.549 a tiempo completo y 97.139 a tiempo parcial. Los primeros 

han tenido una subida, respecto a septiembre de 2020 de 28.598 (31,44%) y los 

segundos se han incrementado en 24.881 (34,43%). El resto de los contratos, hasta 

completar el total de 1.923.846 del mes de septiembre, son 12.207 de carácter formativo 

y 1.694.951 suponen otro tipo de contratos temporales.  

Dentro de este último grupo, los de Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo 

completo) son el 25,89% y los Eventuales por Circunstancia de la Producción (de 

jornada a tiempo completo) suponen el 25,58% del total de todos los contratos. Los 

contratos temporales con jornada a tiempo parcial suman el 32,38%. 

AFEMCUAL, 2 de septiembre 2021 


