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Principales resultados: 
 
Ø En el segundo trimestre de 2020 el número total de afiliados a la Seguridad Social 

alcanza la cifra de 3.175.888 un -0,4% mensual (1,8% interanual). 
 

Ø Frente al trimestre anterior hay 150.653 nuevos afiliados y 190.917 trabajadores han 
dejado de cotizar. Un 1,1% de los que permanecieron cotizando en el mercado de 
trabajo cambiaron de empresa. 

 
Ø El sector de la construcción es el que más crece proporcionalmente en el trimestre 

(8,3%), mientras la construcción (-5,4%) y otros servicios (4,1%) lideran el descenso 
interanual. 

 
 

 
  

A finales del segundo trimestre de 2020, el número total de afiliados a la Seguridad Social se 
sitúa en 3.175.888 personas, un -1,3% menos que en el trimestre anterior y un -3,9% más 
que en el mismo trimestre del año anterior. 
 
De los 3.135.624 afiliados que había a principios de trimestre, salen del mercado de trabajo 
190.917 afiliados, permaneciendo el resto ocupados, 2.949.162 en la misma empresa y 
cambiando de empresa 35.809 trabajadores. Adicionalmente, entran en el mercado 150.653 
nuevos afiliados. 
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El número de hombres afiliados 1.635.531 y de mujeres 1.540.357 han experimentado 
ascensos de 0,6% en hombre y -3,25% en mujeres en el trimestre, y con tasas interanuales 
también negativas -3,33% y -4,55% respectivamente. 
 
En términos netos es el estrato de menos de 30 años el que ha experimentado tasas más 
negativas (-4,3%) frente al -0,3% (de 50 años y más) y el -1% (de 30 a 49 años). Ese 
descenso se ve acentuado por la pérdida del orden de 16.600 trabajadores que han 
cumplido 30 años en el período, mientras que los mayores de 50 y más se benefician de 
22.107 trabajadores que cambian de grupo en el período. 
 
El número de afiliados extranjeros se recupera en el trimestre (2,2%) a los que hay que 
sumar las 346 nacionalizaciones registradas en el período, siendo la tasa interanual 
negativa del -3,7%. 
 
Proporcionalmente las empresas grandes (250 y más ocupados) son las que más han 
reducido el número de afiliados con respecto al trimestre anterior (-2,7%) con tasas 
interanuales del -1,1%. Por el contrario, son las empresas pequeñas (menos de 10) las que 
presentan un aumento (0,3% en el trimestre, -4,4% interanual), así como las medianas (de 
10 a 49 ocupados), (-1% en el trimestre, 6,3% interanual respectivamente). 
 
Desde el punto de vista del análisis sectorial, todos los sectores muestran comportamientos 
negativos en el trimestre, con excepción del sector de construcción que crece un 8,26%. No 
obstante, en cuanto al comportamiento interanual, las tasas son negativas, destacando el 
sector de los servicios de distribución y hostelería (5,4%), servicios a empresas y servicios 
financieros (4,1%) seguido de los otros servicios (2,7%). 
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Afiliados
Inicio del 
trimestre

Salen Permanecen Entran Cambian 
de grupo

Final del 
trimestre

Tasa 
trimestral 
(%)

Tasa 
anual (%)

  Misma 
empresa

Cambian de 
empresa

     

Total 3.175.888 190.917 2.949.162 35.809 150.653 0 3.135.624 -1,27 -3,91

  Hombres 1.635.531 78.925 1.536.524 20.082 88.692 -13 1.645.285 0,60 -3,33
  Mujeres 1.540.357 111.992 1.412.638 15.727 61.961 13 1.490.339 -3,25 -4,55

  Menos de 30 años 482.812 55.900 415.765 11.147 51.743 -16.600 462.055 -4,30 -13,27
  De 30 a 49 años 1.738.780 85.856 1.633.661 19.263 74.534 -5.507 1.721.951 -0,97 -4,18
  50 años y más 954.296 49.161 899.736 5.399 24.376 22.107 951.618 -0,28 1,96

  Españoles 2.752.173 156.625 2.567.097 28.451 106.692 346 2.702.586 -1,80 -3,75
  Extranjeros 423.715 34.292 382.065 7.358 43.961 -346 433.038 2,20 -4,92

  Contrato Indefinido 2.198.788 86.291 2.094.994 17.503 38.270 11.787 2.162.554 -1,65 -0,21
  Contrato Temporal 576.668 95.076 464.193 17.399 101.639 -11.826 571.405 -0,91 -17,28

  Menos de 10 ocupados 950.525 49.815 892.286 8.424 52.574 -415 952.869 0,25 -4,45
  De 10 a 249 1.050.379 69.263 966.693 14.423 55.461 3.376 1.039.953 -0,99 -6,34
  250 y más 1.174.984 71.839 1.090.183 12.962 42.618 -2.961 1.142.802 -2,74 -1,10

  Agricultura y ganadería 7.536 656 6.745 135 725 -20 7.585 0,65 -1,40
  Minería, industria y energía 205.667 6.917 197.346 1.404 6.261 392 205.403 -0,13 -3,30
  Construcción 171.298 8.397 160.206 2.695 22.235 314 185.450 8,26 -2,45
  Servicios de distribución y hostelería 861.300 51.196 802.421 7.683 39.473 212 849.789 -1,34 -5,41
  Servicios a empresas y financieros 998.294 53.094 929.654 15.546 48.652 -671 993.181 -0,51 -4,13
  Otros servicios 932.182 70.890 852.905 8.387 33.034 -297 894.029 -4,09 -2,66
         


