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Evolución de la afiliación a la Seguridad Social y del paro registrado en 2013 

 

Begoña Cueto, Matías Mayor, Patricia Suárez  

 

Los datos de afiliaciones correspondientes a diciembre de 2013 nos muestran una reducción del 

número de afiliados de 85.041 personas respecto al mismo mes del año anterior en el conjunto del 

país. No siendo un dato positivo, esta caída constituye la cifra más baja desde el comienzo de la 

crisis. En cuanto a las cifras de paro registrado, se ha registrado un descenso de 147 mil personas, 

respecto al mismo mes del año 2013, lo que supone un descenso de un 3%. Este descenso ha sido 

ligeramente inferior en el caso de Asturias (un 2,8%), de manera que el número de parados supera 

los 100 mil.  

El análisis a nivel provincial muestra que el crecimiento de la afiliación se ha registrado 

principalmente en el sur y el este del país, lo que puede corresponderse con el crecimiento del 

empleo en ramas del sector servicios vinculadas al turismo. Además, dicho crecimiento se asocia 

fundamentalmente al crecimiento del número de autónomos. 

  

 

Más información en: 

Página web de REGIOlab: http://www.uniovi.net/regiolab 

Página del Observatorio Regional – REGIOlab: 

http://www.uniovi.net/regiolab/enlaces2/observatorio/ 
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El pasado viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social publicaba los datos referidos a paro 

registrado y afiliaciones correspondientes al mes de diciembre de 2013. Estos datos nos permiten 

hacer un balance del comportamiento del mercado de trabajo durante el año que acaba de 

terminar, a la espera de la publicación de la información de la Encuesta de Población Activa 

correspondiente al cuarto trimestre.  

Los datos de afiliaciones nos muestran una reducción del número de afiliados de 85.041 personas 

respecto al mismo mes del año anterior. No siendo un dato positivo, esta caída constituye la cifra 

más baja desde el comienzo de la crisis. Tras 5 años de disminuciones en la afiliación superiores a 

las 200 mil personas al año y, en algunas anualidades, cifras cercanas al millón de personas, los 

datos de diciembre parecen señalar que la destrucción de empleo ha terminado. Diferenciando 

por regímenes y concentrándonos en los dos mayoritarios, se puede observar que el número de 

afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha crecido, mientras que la 

afiliación en el régimen general continua cayendo. En Asturias, la dinámica es similar a la media 

Española, si bien podemos observar que la caída de la afiliación ha sido mayor mientras que el 

crecimiento de los afiliados en el RETA ha sido menor (Cuadro 1).  

Si atendemos a la variación interanual por sectores, en el régimen general han aumentado las 

afiliaciones en Hostelería, Actividades inmobiliarias, Actividades administrativas y servicios 

auxiliares, Administración Pública, Actividades artísticas y, sobre todo, en Educación, sector en que 

el número de afiliaciones aumentó en casi 32.000 personas respecto a diciembre del año pasado. 

En el RETA, son mayoría las ramas en las que hay una variación positiva. De hecho, únicamente se 

ha reducido en Agricultura, Industria y Construcción, habiendo aumentando el número de 

autónomos en todas las ramas del sector servicios y, en especial, en Actividades profesionales 

científicas y técnicas y en Comercio.  

Cuadro 1. Afiliación a la Seguridad Social 

 España Asturias 
 Afiliación (media) Variación interanual Afiliación (media) Variación interanual 
 dic-13 dic-12 Total  % dic-13 dic-12 Total  % 
Total 16.357.640 16.442.681 -85.041 -0,52 341.828 347.100 -5.272 -1,52 
Régimen General 13.243.868 13.354.040 -110.172 -0,83 262.228 267.281 -5.053 -1,89 
RETA 3.050.341 3.024.652 25.689 0,85 75.328 75.264 64 0,09 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

En los mapas que se muestran al final de este documento se puede observar la variación en el 

número de afiliados entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 a nivel provincial. Las 

diferencias son sustanciales y, así, podemos señalar que en algunas provincias se ha producido una 

variación positiva en la afiliación –tanto en el régimen general como en el RETA–, que concentra 

en el sur y en el este del país. Es especialmente llamativo el aumento del número de autónomos 

que se registra en el sur, en Madrid y en las islas. Por el contrario, las variaciones más negativas se 

han registrado en las provincias del norte. 
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En cuanto a las cifras de paro registrado, se ha registrado un descenso de 147 mil personas, 

respecto al mismo mes del año 2013, lo que supone un descenso de un 3%. Este descenso ha sido 

ligeramente inferior en el caso de Asturias (un 2,8%), de manera que el número de parados supera 

los 100 mil.  

Si atendemos a la distribución geográfica en la variación del paro registrado, podemos ver que la 

mayor caída se registra en provincias de Andalucía y de Castilla La Mancha. No obstante, hay 

algunas provincias de Aragón o Castilla y León en las que ha aumentado. 

Cuadro 2. Paro y contratos registrados 

 España Asturias 

 Total Variación interanual Total  Variación interanual 
 dic-13 dic-12 total % dic-13 dic-12 total % 
Paro registrado 4.701.338 4.848.723 -147.385 -3,04 100.876 103.787 -2.911 -2,80 

Fuente: Servicio Público de Empleo. 

Hay que tener en cuenta que la reducción del paro registrado no se corresponde de forma unívoca 

con el aumento del empleo. El paro registrado se corresponde con personas que se han registrado 

en las oficinas públicas de empleo como forma de búsqueda de trabajo. El fin del cobro de 

prestaciones o la falta de perspectivas positivas para encontrar un empleo pueden conducir a la no 

renovación de la demanda de empleo en las oficinas del SPE, de forma que se produciría un 

descenso en el número de parados registrados sin que eso supusiera un aumento del número de 

afiliaciones.  

Los datos del último mes del año 2013, no siendo negativos, tampoco indican que se empiece a 

crear empleo. No obstante, esta información sí que apunta a que se ha tocado fondo y a que el 

proceso de destrucción de empleo parece haber finalizado.   
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Mapa 1. Variación porcentual entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 

Afiliados a la Seguridad Social Afiliados en el Régimen General 

  
Afiliados en el RETA Paro registrado 

 

 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Servicio Público de Empleo. 


