
 

 

 
Afiliaciones a la Seguridad Social por municipio de residencia del 
afiliado 
METODOLOGÍA 

 
 
1. Objetivos y utilidades  

El principal objetivo de esta operación estadística es conocer el número de trabajadores afiliados 

a la Seguridad Social en alta laboral según el municipio de residencia, así como la distribución 

según el sexo, la edad y la nacionalidad. 

Por otra parte, también se analizan las afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral según el 

municipio de residencia del afiliado, los sectores de actividad y los regímenes de afiliación.  

 

2. Ámbito de investigación 

Ámbito poblacional  

La población objeto de investigación es el conjunto de afiliaciones a la Seguridad Social en alta 

laboral, de trabajadores residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia.  

No están incluidas las personas que cotizan a la Seguridad Social por otros motivos, como por 

ejemplo los perceptores de prestaciones de desempleo, los convenios especiales (distintos de los 

cuidadores de dependientes) o las personas registradas en la Seguridad Social sólo a efectos de 

recibir asistencia sanitaria.  

Tampoco se recogen en esta operación estadística los trabajadores con un sistema de previsión 

social distinto a la Seguridad Social como, por ejemplo, los funcionarios de clases pasivas. 

Hay que tener en cuenta que el número de afiliaciones no se corresponde necesariamente con el 

de trabajadores, sino con el de situaciones que generan la obligación de cotizar. Es decir, la 

misma persona se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga, ya sea porque 

tiene varias actividades laborales en un mismo régimen o en varios. En esta operación estadística 

se difunde información del número de afiliaciones en alta laboral y de los trabajadores afiliados a 

la Seguridad Social.  

Ámbito geográfico 

El ámbito geográfico abarca todo el territorio gallego.  



 

 
 

Las afiliaciones se clasifican según el municipio de residencia del afiliado. Para obtener el 

municipio de residencia se cruza el fichero de afiliaciones de la Seguridad Social con el Padrón 

municipal continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE).  

Ámbito temporal 

El ámbito temporal se corresponde con el último día de cada trimestre.  

 

3. Definiciones 

Afiliación a la Seguridad Social: la afiliación al Sistema de la Seguridad Social es obligatoria 

para todas las personas incluidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social y única para 

toda la vida del trabajador y para todo el sistema, sin perjuicio de las bajas, altas y demás 

variaciones que con posterioridad a la afiliación se puedan producir. Es decir, el trabajador se 

afilia cuando empieza su vida laboral y se da de alta en algún de los regímenes del sistema de la 

Seguridad Social. Esta situación se denomina alta inicial. Si cesa en su actividad será dado de 

baja pero seguirá afiliado en situación de baja laboral. En el caso de que retome la actividad se 

producirá una alta denominada alta sucesiva a efectos estadísticos, pero no tendrá que afiliarse 

de nuevo dado que la afiliación es única para toda la vida del trabajador.  

Régimen general: quedan incluidos en el régimen general, entre otros: 

- Los trabajadores españoles por cuenta ajena de la industria y de los servicios y asimilados a 

los mismos que ejerzan normalmente su actividad en el territorio nacional.  

- Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de sociedades mercantiles 

capitalistas, aunque sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este 

cargo no lleva consigo la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad 

ni posean su control.  

- Los socios trabajadores de sociedades laborales 

- Los extranjeros con permiso de residencia y de trabajo en España que trabajen por cuenta 

ajena en la industria y en los servicios y ejerzan su actividad en territorio nacional. Los 

trabajadores comunitarios no necesitan permiso de trabajo. 

- Personal (funcionario o laboral) de la administración local.  

- Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares. 

- El personal civil no funcionario, dependiente de los organismos, servicios o entidades del 

Estado.  

- Laico o seglares que presten servicios retribuidos en instituciones eclesiásticas. 



 

 
 

- Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter 

benéfico social.  

- Personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas o 

centros similares.  

- Funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a cuerpos o escalas de funcionarios que 

no estén sujetos al régimen de clases pasivas y los altos cargos de las administraciones 

públicas que no sean funcionarios, así como los funcionarios de nuevo ingreso de las 

comunidades autónomas.  

- Funcionarios transferidos a las comunidades autónomas, que ingresen voluntariamente en 

cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino. Personal interino al servicio 

de la administración de justicia. 

- Representantes de comercio. 

- Artistas. 

- Profesionales taurinos. 

- Los siguientes sistemas especiales: 

o Trabajadores fijos discontinuos de empresa de estudio de mercado y opinión pública. 

o Trabajadores fijos discontinuos de cines, salas de baile y de fiesta y discotecas.  

o Manipulado y empaquetado de tomate fresco, realizado por cosecheros y 

exportadores.  

o Servicios extraordinarios de hostelería. 

o Industria de resina. 

o Frutas, hortalizas e industria de conservas vegetales. 

o Agrario. Con efecto el día 1 de enero de 2012 los trabajadores del régimen especial 

agrario (cuenta ajena) se incluyen dentro del régimen general de la Seguridad Social, 

mediante la creación del sistema especial agrario.  

o Empleados del hogar. Desde el día 1 de enero de 2012 los trabajadores incluidos en 

el régimen especial de empleados del hogar quedan integrados dentro del régimen 

general, mediante la creación del sistema especial para empleados del hogar.  

Régimen especial de minería del carbón: están incluidos en el régimen especial de la minería 

del carbón los trabajadores por cuenta ajena que prestan sus servicios a empresas que realicen 

las siguientes actividades relativas a la minería del carbón: 

- Extracción de carbón en las minas subterráneas. 

- Explotación de carbón a cielo abierto. 



 

 
 

- Investigación y reconocimientos. 

- Aprovechamiento de carbones y aguas residuales con materias carbonosas. 

- Escogido de carbón en vertederos en escombreras.  

- Fabricación de aglomerados de carbón mineral. 

- Hornos de producción de cok (con exclusión de los pertenecientes a la industria 

siderometalúrgica). 

- Transportes fluviales de carbón. 

- Actividades secundarias o complementarias de las anteriores.  

Régimen especial de autónomos: se entiende como trabajador por cuenta propia o autónomo, 

aquel que realiza de modo habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, 

sin sujeción por ella a un contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras 

personas, sea o no titular de una empresa individual o familiar.  

Se presumirá, salvo prueba de lo contrario, que el afiliado es un trabajador por cuenta propia o 

autónomo si ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, 

arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo. 

En enero de 2008 desapareció el régimen especial agrario por cuenta propia y sus afiliados se 

integraron en el régimen especial de autónomos.  

Régimen especial de trabajadores del mar: están incluidos en este régimen:  

- Trabajadores por cuenta ajena, retribuidos a salario o a la parte, empleados en cualquiera de 

las actividades siguientes: 

o Marina mercante. 

o Pesca marítima en cualquier de sus modalidades. 

o Extracción de otros productos del mar. 

o Tráfico interior de puertos y embarcaciones deportivas y de recreo. 

o Trabajos de carácter administrativo, técnico y subalterno de las empresas dedicadas 

a las actividades anteriores. 

o Trabajo de estibadores portuarios 

o Servicio auxiliar sanitario y de fonda y cocina prestado a los emigrantes españoles a 

bordo de las embarcaciones que los trasportan.  

o Personal al servicio de las cofradías de pescadores y sus federaciones y de las 

cooperativas del mar. 



 

 
 

o Cualquier otra actividad marítimo-pesquera que su inclusión en este régimen sea 

determinada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

- Los armadores de embarcaciones que sean de más de 10 toneladas o lleven enrolados más 

de cinco tripulantes, si figuran en el rol y perciben como retribución por su trabajo una 

participación en “Monte Menor” o un salario como tripulante, quedan asimilados a 

trabajadores por cuenta ajena, salvo para los efectos de desempleo. 

- Trabajadores por cuenta propia que realizan de modo habitual, personal y directa, alguna de 

las actividades que a continuación se enumeran, siempre que la misma constituya su medio 

fundamental de vida:  

o Armadores de embarcaciones que no excedan las 10 toneladas de registro bruto, no 

lleven más de cinco personas enroladas incluido el armador, y en las que este vaya 

enrolado como técnico o tripulante.  

o Los que se dediquen a la extracción de productos del mar. 

o Los rederos que no realicen sus faenas por cuenta de una empresa pesquera 

determinada.  

- También se pueden incluir el cónyuge y los familiares, hasta el segundo grado de 

consanguinidad, afinidad o adopción del trabajador autónomo, si trabajan, conviven y 

dependen económicamente de él, salvo prueba de que son trabajadores por cuenta ajena.  

Sistema especial agrario: es un sistema especial del régimen general en el cual están incluidos 

los trabajadores por cuenta ajena que realizan labores agrarias, forestales, pecuarias o 

actividades auxiliares o complementarias en explotaciones agrarias, así como los empresarios a 

los que presten sus servicios.  

Con fecha el día 1 de enero de 2012 los trabajadores del régimen especial agrario (cuenta ajena) 

se incluyen dentro del régimen general de la Seguridad Social, mediante la creación del sistema 

especial agrario.  

Sistema especial de empleados del hogar: están incluidos en este sistema especial todos los 

trabajadores que reúnan los siguientes requisitos: 

- Ser mayor de 16 años. 

- Que presten servicios exclusivamente domésticos para uno o varios titulares del hogar 

familiar, o a un grupo de personas, que sin constituir una familia, convivan en el mismo hogar 

con tal carácter familiar. 

- Que eses servicios sean prestados en la casa que habite o titular do fogar familiar y demás 

personas que componen el hogar.  

- Que perciba por este servicio un sueldo o remuneración de cualquier clase que sea.  



 

 
 

Desde el día 1 de enero de 2012 los trabajadores incluidos en el régimen especial de empleados 

del hogar quedaron integrados dentro del régimen general, mediante la creación del sistema 

especial para empleados del hogar. Esta integración afectó tanto a los trabajadores que 

prestaban servicios con carácter fijo para un titular del hogar familiar, como a los denominados 

“discontinuos”, que trabajaban para varios titulares de hogares familiares.  

Se estableció un período transitorio desde el 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2012, 

para que los empleadores y los trabajadores procedentes del régimen especial de la Seguridad 

Social de empleados del hogar, comunicasen a la Tesorería General de la Seguridad Social el 

cumplimiento de la condición exigidas para su inclusión en el sistema especial de empleados del 

hogar.  

 

4. Recogida de la información 

Desde el año 2011 en virtud del convenio de colaboración entre la Tesorería General de la 

Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto Galego de Estatística en materia 

estadística, publicado en el BOE núm. 90, del 15 de abril de 2011, el IGE recibe trimestralmente 

dos ficheros: afiliaciones en alta laboral y cuentas de cotización. 

La fecha de referencia de los ficheros es el último día de cada trimestre excepto para los tres 

primeros trimestres de 2011: 6 de abril, 6 de julio y 6 de octubre. Hasta el año 2011 el envío era 

semestral.  

En los ficheros de afiliaciones aparecen todas las afiliaciones en algunos de los regímenes del 

Sistema de la Seguridad Social: régimen general, régimen especial de minería del carbón, 

régimen especial de autónomos y régimen especial de trabajadores del mar. No están incluidas 

aquellas personas pertenecientes a otros regímenes de protección social: MUFACE, ISFAS, 

MUGEJU, … 

El fichero de afiliaciones cuenta con un registro por cada afiliación en el sistema de la Seguridad 

Social. Es decir, no hay un registro por cada afiliado, sino que pueden existir varios registros 

(afiliaciones) que correspondan a un mismo afiliado. 

En lo referente al fichero de cuentas de cotización de la Seguridad Social, cubre cualquier tipo de 

empresa y actividad, exceptuando los trabajadores por cuenta propia. Los empresarios deben 

disponer, por lo menos, de un código de cuenta de cotización por cada provincia donde realicen 

una actividad económica y por cada régimen.  

Hay que tener en cuenta que los códigos de la cuenta de cotización non identifican 

necesariamente a los centros de trabajo. 

Por último, para obtener el municipio de referencia del afiliado, se cruzó la base de datos de 

afiliaciones con el Padrón continuo que el INE envía periódicamente en virtud del Acuerdo marco 



 

 
 

sobre cooperación estadística e intercambio de información entre el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y el Instituto Galego de Estadística (IGE), firmado el 30 de enero de 2002. 

Desde el año 2013 (inclusive) el INE envía semestralmente al IGE los ficheros de microdatos del 

Padrón municipal continuo con fecha de referencia el 1 de enero y el 1 de julio de cada año. Para 

los años anteriores a 2013 sólo se dispone de los ficheros correspondientes al primer día de cada 

año.  

Cada fichero de afiliaciones se cruza con la base de datos del Padrón que tenga la fecha de 

referencia más próxima al de afiliaciones y que esté disponible en el momento de la difusión de la 

operación.  

Para aquellos registros del fichero de afiliaciones que no es posible cruzar con el Padrón, se 

asigna el municipio de residencia que figura en las bases de datos de la Seguridad Social.  

 

5. Variables de clasificación y aspectos metodológicos 

Como ya se indicó anteriormente, el fichero de afiliaciones cuenta con un registro por cada 

afiliación por lo que, en las tablas de afiliaciones, cada afiliado se contabiliza tantas veces como 

situaciones de cotización tenga, bien sea porque tiene varias actividades laborales en un mismo 

régimen o en varios.  

Por otro parte, desde el día 1 de enero de 2012 los trabajadores incluidos en el régimen especial 

de empleados del hogar quedaron integrados dentro del régimen general mediante la creación de 

un sistema especial. La forma de contabilizar las afiliaciones para los empleados del hogar 

cambia a partir de ese momento. Mientras que para los restantes regímenes se contabiliza el 

número de afiliaciones, para el sistema especial de empleados del hogar se cuenta el número de 

trabajadores distintos.  

No obstante, en las tablas que se difunden del número de afiliados en alta labora, cada trabajador 

se contabiliza una única vez.  

A continuación se realiza una pequeña descripción de las principales variables de clasificación 

utilizadas en la difusión de los resultados.  

Municipio de residencia del afiliado: municipio en el que figura empadronado el afiliado 

(Padrón municipal continuo). 

Edad: se obtiene a partir de la fecha de nacimiento que figura en la base de datos de la 

Seguridad Social.  

Sexo: se considera el sexo recogido en la base de datos de la Seguridad Social. 

Nacionalidad: se considera la nacionalidad grabada en la base de datos de la Seguridad Social. 



 

 
 

Actividad: para los trabajadores por cuenta propia se considera la actividad (según la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 2009) registrada en la base de datos de 

afiliaciones. A los trabajadores por cuenta ajena se les asigna la actividad de la cuenta de 

cotización a la que pertenecen.  

Régimen de afiliación: se difunden los datos del sistema especial de empleados del hogar y del 

sistema especial agrario separados del régimen general para dar continuidad a las series 

anteriores al año 2012.  

6. Presentación de resultados 

La difusión se estructura en dos bloques: 

- Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral: se proporcionan tablas con el número de 

trabajadores afiliados en alta laboral según el municipio de residencia del afiliado, el sexo, la 

edad y la nacionalidad. En estas tablas cada trabajador se contabiliza una única vez, 

independientemente de que esté afiliado en varios regímenes o trabaje para varias empresas. 

Se difunden datos desde el primer trimestre de 2011.  

- Afiliaciones a la Seguridad Social en alta laboral: se publican tablas con el número de 

afiliaciones en alta laboral según el municipio de residencia del afiliado, el sexo, la edad, el 

sector de actividad y el régimen de afiliación. En este caso cada afiliado se contabiliza tantas 

veces como situaciones de cotización tenga. Por ejemplo, si un afiliado trabaja a jornada 

parcia en dos empresas distintas se cuenta dos veces.  

Para las tablas de afiliaciones se dispone de datos semestrales desde 2006 hasta 2010 

(ambos inclusive) y trimestrales desde 2011.   


