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Principales Conclusiones

Los datos de afiliación correspondientes al pasado mes de noviembre de 2021 siguen

afianzando la recuperación de nuestro mercado laboral, registrando el octavo ascenso

interanual consecutivo en las cifras de afiliación media a la seguridad social en Canarias al

presentar 45.619 personas más en alta laboral, sin contar con la desafectación de personas

afectadas por un ERTE que no han dejado de estar contempladas como afiliadas al sistema.

Se contabilizan así un total de 826.385 personas afiliadas, lo que ha supuesto un aumento

interanual del 5,84%, la mayor tasa de crecimiento registrada desde 2001.

La comparativa mensual presenta igual signo, aumentando durante el mes de noviembre

respecto al anterior a razón de un 1,48%, donde las actividades vinculadas a la hostelería y

al comercio tienen un relevante protagonismo, en atención a la recuperación turística e inicio

de mayor actividad comercial (black friday - navidades).

Los avances en nuestro mercado laboral son notables, al buen dato de afiliación a la

seguridad social en las islas del mes de noviembre se suman las reducciones habidas en las cifras

de paro registrado y en el número de personas en ERTE, acercándonos al mayor dato de afiliación

registrado en diciembre de 2019 (827.428 personas).

Las trabajadoras y trabajadores autónomos continúan impulsando el crecimiento de las cifras

de afiliación, registrando aumentos del 0,46% mensual y del 4,01% interanual, si bien el

verdadero motor del crecimiento de la afiliación en el archipiélago viene de la mano de los

ascensos registrados en el régimen general (1,72% mensual y 6,42% interanual), donde las

actividades de hostelería, comercio, administrativas y auxiliares y las actividades educativas

acaparan las mayores subidas mensuales.

Llama la atención la disminución mensual registrada por las actividades sanitarias y de

servicios sociales, 1.328 personas menos, hecho que contrasta con las necesidades sociales

existentes en el archipiélago (pobreza, exclusión social, dependencia, etc.) así como con el

repunte que informan las autoridades sanitarias de contagios COVID-19.

Por su parte, en comparación con el año anterior, el ascenso se sustenta en la hostelería, las

actividades educativas y las de servicios sociales y sanitarias.

Finalmente, distinguiendo por sexo siguen siendo mayoritarios los varones, ampliando

sensiblemente su participación relativa las mujeres en el sistema dado el mayor incremento

interanual que registran. La comparativa mensual presenta también variaciones de igual

signo y de mayor intensidad en las mujeres.
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Afiliación media total sistema

Los datos de afiliación correspondientes al pasado mes de noviembre de 2021 siguen

afianzando la recuperación de nuestro mercado laboral, registrando el octavo ascenso

interanual consecutivo en las cifras de afiliación media a la seguridad social en Canarias al

presentar 45.619 personas más en alta laboral, sin contar con el rescate de personas afectadas

por un ERTE que no han dejado de estar contempladas como afiliadas al sistema.

Se contabilizan así un total de 826.385 personas afiliadas, lo que ha supuesto un aumento

interanual del 5,84%, la mayor tasa de crecimiento registrada desde 2001.

La comparativa mensual presenta igual signo, aumentando durante el mes de noviembre

respecto al anterior a razón de un 1,48%, donde las actividades vinculadas a la hostelería y al

comercio tienen un relevante protagonismo.

Los avances en nuestro mercado laboral son notables, al buen dato de afiliación a la

seguridad social en las islas del mes de noviembre se suman las reducciones habidas en las

cifras de paro registrado y en el número de personas en ERTE.

Gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos de

la Seguridad Social.
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Gráfico 2.

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos

de la Seguridad Social.

Gráfico 3.

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de

datos de la Seguridad Social.
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Afiliación media total sistema distinguiendo por Género

Distinguiendo por sexo siguen siendo mayoritarios los varones, representando un 52,5% sobre el

total, correspondiendo el porcentaje restante a las trabajadoras en alta laboral que amplian

sensiblemente su participación relativa en el sistema dado el mayor incremento interanual que

registran, un 6,2% frente al 5,5% que presentan los varones.

La comparativa mensual presenta también variaciones de igual signo, mostrando nuevamente

un mayor crecimiento en las mujeres. Los hombres afiliados se incrementan respecto a octubre

de 2021 en un 1,3% mientras las mujeres lo hacen a razón de un 1,7%.

Gráfico 4.

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de

datos de la Seguridad Social.

Afiliación media por Régimen de Actividad

Algo más del 80% de la afiliación en las islas se circunscribe al régimen general por cuenta ajena,

al que le siguen los afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos con un 15,9% del

total durante el pasado mes de noviembre de 2021.
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En ambos casos el peso relativo de cada grupo ha permanecido acorde a los valores medios

observados desde 2012, si bien se produce una recuperación de la hegemonía de afiliados al

régimen general en detrimento del resto de categorías.

(%) Distribución de la afiliación media en Canarias por regímenes de

actividad

Tabla 1.

Régimen Afiliación nov-20 oct-21 nov-21

RE Trab. Autónomos 16,2 16,0 15,9

RE Trab. Mar (C. Ajena) 0,7 0,7 0,7

RE Trab. Mar (C. Propia) 0,1 0,1 0,1

RETA Sist. Esp. Trab. Agrarios 0,3 0,3 0,3

RG Sist. Esp. Hogar 1,2 1,2 1,2

RG Sist. Esp. Trab. Agrarios 1,7 1,6 1,6

Régimen General 79,8 80,0 80,2

Total Sistema 100 100 100

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos de la Seguridad Social.

Tanto en términos de variación interanual comomensual son protagonistas las variaciones

acontecidas en el régimen general por su importancia relativa dentro del global de las cifras de

afiliación, registrando un aumento del 1,72% respecto al mes anterior (11.209 personas afiliadas

más) y del 6,4% en términos interanuales (40.018 personas afiliadas adicionales), siendo así, en

definitiva, responsable de la evolución de las cifras de afiliación total al sistema de la

Seguridad Social en Canarias.

La afiliación al régimen especial de autónomos como viene resultando habitual registra también

importantes crecimientos, del 0,46% mensual y del 4,0% interanual, crecimiento que, advertimos,

podría estar escondiendo realidades como falsos autónomos o aquellos que inician un

proyecto de emprendimiento como única alternativa en el mercado laboral (desempleados de

larga duración, mayores de 45 años, etc.).

El otro de los regímenes de actividad que suelen acaparar una atención especial en nuestro informe

es el de empleadas y empleados del hogar, destacando la ruptura de la tendencia decreciente

que ha venido observando la afiliación en el régimen especial de trabajadores del hogar al

registrar por octavo mes consecutivo un ascenso interanual, en esta ocasión del 2,5%, ascenso que
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bien pudiera constituir reflejo de la paulatina re-incorporación de personas a su puesto de

trabajo y de la mejora económica que se percibe, si bien entendemos resulta más bien fruto

del plan impulsado en fechas recientes por la inspección de trabajo para regularizar la

situación de las empleadas y empleados del hogar.

Evolución MENSUAL - INTERANUAL de la afiliación media en Canarias

por regímenes de actividad

Tabla 2.

Régimen Afiliación

MENSUAL INTERANUAL

Var. (ABS) Var. (%) Var. (ABS) Var. (%)

RE Trab. Autónomos 598 0,46 5.064 4,0

RE Trab. Mar (C. Ajena) 108 2,02 252 4,8

RE Trab. Mar (C. Propia) 3 0,47 23 3,7

RETA Sist. Esp. Trab. Agrarios -15 -0,55 -66 -2,4

RG Sist. Esp. Hogar 8 0,08 243 2,5

RG Sist. Esp. Trab. Agrarios 110 0,82 86 0,6

Régimen General 11.209 1,72 40.018 6,4

Total Sistema 12.021 1,48 45.619 5,8

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos de la Seguridad Social.

Afiliación por Sector de Actividad del Régimen General

Se profundiza a continuación en las cifras de afiliación a la seguridad social del régimen general por

cuenta ajena distinguiendo por sector de actividad.

La distribución de la afiliación en el régimen general distinguiendo por sector de actividad se

asemeja a la participación relativa de cada sector en la generación del producto interior bruto en

Canarias. Es así que son mayoritarias las trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena

afiliadas al régimen general en el sector servicios, representando más del 88% del total, dentro

del que destacan las actividades del comercio, la reparación de vehículos y la hostelería.

8|10

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es


Comisiones Obreras Canarias
gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

Secretaría de Participación Institucional
Gabinete Técnico

Distribución de la afiliación media en Canarias del régimen

general por sector de actividad

Tabla 3.

Actividad
Afiliados
nov-21

(%)
Participación

Sector primario 2.702 0,41

Industria 33.340 5,03

Construcción 41.305 6,23

Sector Servicios 585.619 88,33

Comer. Rep. Vehículos 122.772 18,52

Hostelería 123.824 18,68

Total Régimen General 662.965 100

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos de la Seguridad

Social.

Casi la totalidad de las actividades consideradas presentan incrementos en sus cifras de afiliación en

la comparativa con el mes anterior, debiendo destacar especialmente a la hostelería, el comercio,

las actividades administrativas y auxiliares y a las actividades educativas, en las que se

sustenta más del  83% del aumento de las cifras de afiliación del régimen general.

Llamar la atención respecto a la disminución mensual de la afiliación en las actividades

sanitarias y de servicios sociales, 1.328 personas menos, hecho que contrasta con las

necesidades sociales existentes en el archipiélago (pobreza, exclusión social, dependencia, etc.) así

como con el repunte que informan las autoridades sanitarias de contagios COVID-19.

En la comparativa interanual la tónica ascendente es también la pauta más común observada en

las diferentes actividades, debiendo destacar los mayores avances registrados por la hostelería, las

actividades educativas y las de servicios sociales y sanitarios.

Distribución de la afiliación media en Canarias por actividades

dentro del régimen general

Tabla 4.

Actividades nov-20 oct-21 nov-21 Var. (%) mes Var. (%) año

A - Agric. Gana. Silv. Y Pesca 2.354 2.779 2.702 -2,77 14,78

...continúa
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Actividades nov-20 oct-21 nov-21 Var. (%) mes Var. (%) año

B - Ind. Extractivas 147 182 178 -1,75 20,96

C - Ind. Manufact. 23.751 23.949 24.055 0,44 1,28

D - Suminis. Energía 1.149 1.169 1.166 -0,23 1,51

E - Suminis. agua, resid. 7.797 7.970 7.941 -0,37 1,84

F - Construcción 39.146 41.327 41.305 -0,05 5,51

G - Comer. Rep. Vehículos 119.086 120.615 122.772 1,79 3,10

H - Transptes. Almacena. 32.820 34.169 34.995 2,42 6,63

I - Hostelería 108.496 118.799 123.824 4,23 14,13

J - Informac. Comunicac. 8.262 9.255 9.658 4,35 16,89

K - Act. Financ. y Seguros 7.473 7.148 7.069 -1,10 -5,40

L - Act. Inmobiliarias 4.468 4.575 4.642 1,47 3,89

M - Actv. Prof. Cient. Téc. 20.450 21.462 21.791 1,53 6,56

N - Actv. Admt. Serv. Auxil. 53.802 57.469 58.504 1,80 8,74

O - Admón Púb. Defen., S.S. 47.851 46.129 47.140 2,19 -1,49

P - Educación 43.712 43.850 44.968 2,55 2,87

Q - Actv. Sanit. Serv. Sociales 72.595 79.192 77.864 -1,68 7,26

R - Actv. Artis. Rec. y Entr. 12.375 13.547 13.930 2,82 12,56

S - Otros Servicios 15.065 15.985 16.292 1,92 8,14

T - Hogares P. Domést. 2.077 2.061 2.041 -0,95 -1,73

U - Org. Extraterritoriales 71 126 129 2,02 82,66

Total Régimen General 622.948 651.757 662.965 1,72 6,42

Fuente: Elaboración propia Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos de afiliación de la Seguridad Social.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias (G.M.N.), a 2 de diciembre de 2021
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