
1. Objetivo  

El objetivo fundamental de esta estadística es la inclusión de un nuevo desglose en las series de 
afiliados en alta a la Seguridad Social que distinga a aquellos afiliados que trabajen para el sector  
público.  

Si bien entorno al 30% de los empleados públicos no están afiliados a la Seguridad Social por 
pertenecer a alguna de las mutualidades existentes (MUFACE, MUJEJU e ISFAS) es preciso considerar 
que este porcentaje disminuirá paulatinamente con las jubilaciones de los mutualistas actuales1 
hasta que el total de los empleados públicos cotice a la Seguridad Social.  

Los registros de afiliados a la Seguridad Social ofrecen importantes ventajas. Entre ellas, la posibilidad 
de obtener los datos con una mayor frecuencia (como ocurre con la mayoría de las estadísticas de 
afiliados). En cualquier caso, esta estadística complementará otras fuentes basadas en encuestas 
como  la EPA. 

 

 

 

2. Delimitación del Sector Público 

Se ha decidido seguir el criterio de la contabilidad nacional según el SEC-2010  a la hora de definir el 
Sector Público2, tal y como viene delimitado en los respectivos manuales para el cálculo del déficit 
público por Eurostat y en las adaptaciones realizadas por la IGAE en sus manuales para las 
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales3. La revisión de requisitos del SEC-2010 en 
relación con SEC-95 afectará a la inclusión de determinados Entes como Sector Público o no, pero no 
a la definición de la tipología de Entes, para la que se mantiene la recogida en el SEC-95. Así,  el SEC-
95 define al sector S.13 Administraciones Públicas como aquel  que “incluye todas las unidades 
institucionales que son otros productores no de mercado cuya producción se destina al consumo 
individual o colectivo, que se financian principalmente mediante pagos obligatorios efectuados por 
unidades pertenecientes a otros sectores y/o que efectúan operaciones de redistribución de la renta y 
de la riqueza nacional”. 

 Por su parte el manual de la IGAE para el cálculo del déficit en las Comunidades Autónomas concreta 
que integrarán el sector público de las mismas los siguientes tipos de entes: 

1. Las administraciones generales de las diferentes Comunidades Autónomas  
2. Las universidades públicas dependientes de las Comunidades Autónomas  
3. Los organismos autónomos y demás entes públicos de las Comunidades Autónomas que 

conforme a las normas metodológicas del SEC 95 son considerados como productores no de 
mercado.  

                                                           
1
 Por el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 

liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. que ha establecido como obligatorio 
el encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social de todos los funcionarios de nuevo 
ingreso. 
2
 Este es el criterio seguido, por ejemplo, por la OIT en su base de datos internacional de estadísticas de 

empleo en el sector público, véase “Statistics on Public Sector Employment: Methodology, Structures 
and Trends”, OIT 1999. 
3
 Respectivamente en: “Manual del SEC-95 sobre el déficit público y la deuda pública”, “Manual de 

cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Comunidades Autónomas” y “Manual de 
cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones Locales”. 



4. Las sociedades mercantiles públicas que […]  se consideren dependientes de la Comunidad 
Autónoma y que, conforme a las normas metodológicas del SEC 95, son consideradas como 
productores no de mercado.  

5. Las instituciones sin fines de lucro (fundaciones) que […] se  consideren dependientes de la 
Comunidad Autónoma y que estén financiadas principalmente por la misma.  

6. Los consorcios que […]  se consideren dependientes de la Comunidad  Autónoma y que, 
conforme a las normas metodológicas del SEC 95, son considerados como productores no de 
mercado.  

7. Los servicios de salud territoriales, integrados por los entes que gestionan la asistencia 
sanitaria en las Comunidades  Autónomas. Estos entes pueden adoptar diferentes 
naturalezas jurídicas: organismos, entes públicos, sociedades públicas o fundaciones.  

8. Los servicios sociales territoriales, que están constituidos por un conjunto de entes de diversa 
naturaleza jurídica que gestionan actuaciones de acción social en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas. 

Igualmente, el manual adaptado a Corporaciones Locales incluye en este sector público a: 

1. Los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y Forales, los Consejos y Cabildos Insulares, 
así como por los órganos de gobierno y administración de las Áreas Metropolitanas, las 
Mancomunidades de Municipios, las Comarcas u otras entidades que agrupen varios 
municipios y las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas 
por las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local, y los correspondientes Estatutos de Autonomía.  

2. Los organismos autónomos y demás entes públicos dependientes de la Corporación Local que, 
conforme a las normas metodológicas del SEC-95, son considerados como productores no de 
mercado.  

3. Las sociedades mercantiles públicas que […] se consideren dependientes de la Corporación 
Local y que, conforme a las normas metodológicas del SEC-95, son consideradas como 
productores no de mercado. 

En lo que respecta a las sociedades mercantiles, ambas remiten a las normas SEC para considerar 
cuándo deben formar parte del Sector Administraciones Públicas y cuándo al  Sector de sociedades 
no financieras (S.11). Básicamente, el criterio consiste en considerar que las sociedades no son 
públicas si están sometidas a las leyes del mercado y obtienen la mayor parte de sus ingresos de la 
venta de bienes y servicios a precios económicamente significativos. 

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantiene diferentes bases de datos de entes 
que se consideran integrantes, conforme a estos criterios, del sector administraciones públicas. Estas 
bases de datos o inventarios se utilizarán también para la elaboración de la estadística de afiliados, al 
cruzar sus registros con los del Fichero General de Afiliación a la Seguridad Social.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Obtención y depuración de los datos 

La delimitación de los afiliados en alta que pertenecen al sector público partirá, en general, de una 
serie de campos registrados en el Fichero General de Afiliación que permiten identificar los Códigos 
de Cuenta de Cotización asociados al sector público.  

Dichos códigos se cruzan con los inventarios mantenidos por la IGAE  con criterios de contabilidad 
nacional, para depurar errores e incluir datos no marcados, de donde se obtiene una relación 
exhaustiva de códigos de cuenta que se corresponde con los inventarios de la IGAE. La relación 
puede incluir más centros que en los Inventarios, principalmente porque los Inventarios de la IGAE se 
actualizan periódicamente, mientras que los Códigos de Cuenta de Cotización se actualizan  
diariamente y cualquier Código de Cuentas de Cotización que se corresponda con los criterios 
definidos anteriormente y que no se identifique de manera evidente como un error se considerará 
perteneciente al sector público. Por otra parte, aquellos centros que o bien se consideran erróneos o 
bien se identifican como sector público pero no constan en los inventarios son remitidos a la IGAE 
para que en su caso sean comprobados y actualizados los inventarios. 

 

A partir de la relación exhaustiva de códigos de cuenta, se agregan todas aquellas  relaciones 
laborales que cuelgan de cada uno de estos Códigos de Cuenta. 

 

Para mayor detalle respecto a la elaboración de estadísticas de afiliación al sistema de la Seguridad 
Social, se pueden consultar los siguientes enlaces: 

 

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Me

dia_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajust

e_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006665 

 

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Me

dia_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajust

e_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Media_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajuste_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006665
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Media_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajuste_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006665
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Media_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajuste_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006665
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Media_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajuste_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006665
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Media_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajuste_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006667
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Media_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajuste_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006667
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Media_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajuste_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006667
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/Est/AfiliacionAltaTrabajadores/AfiliacionesAltaLaboral/Afiliaci_n_Media_mensual/Afiliados_medios_por_actividad_economica_y_Cuenta_Ajena_o_Cuenta_Propia._Ajuste_Estacional./CNAE-2009/ESTC_006667


4. Presentación de los datos 

Esta estadística ofrece LA MEDIA MENSUAL DE AFILIADOS DEL SECTOR PÚBLICO clasificado  por 
ámbito territorial. Estas medias se obtienen a partir del saldo diario de afiliados en alta y se calcula 
empleando exclusivamente los días hábiles del mes correspondiente.  

Los datos se presentan desglosados en tres ámbitos:  

 

I. SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

Incluye los afiliados en alta laboral de los siguientes colectivos: AGE (Ministerios), Órganos 

Constitucionales (Cortes Generales, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, 

Tribunal Constitucional, Consejo de Estado), Organismos Autónomos, Entidades Públicas 

Empresariales, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (incluye las 

Mutuas), Fundaciones y Sociedades Mercantiles. 

 

II. SECTOR PÚBLICO CC.AA. 

Incluye los afiliados en alta laboral de los siguientes colectivos: Personal de CC.AA., Sanidad, 

Servicios Sociales, Educación (no se incluyen los centros docentes subvencionados), Justicia, 

Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y Sociedades 

Mercantiles. 

 

III.  SECTOR PÚBLICO LOCAL 

Incluye los afiliados en alta laboral de los siguientes colectivos: Ayuntamientos, Cabildos, 

Consejos, Diputaciones, Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales, 

Fundaciones y Sociedades Mercantiles. 

 

En los Inventarios de la IGAE, aparece un ámbito adicional de Entidades de Seguridad Social, que 

en la presente Estadística se incluye en el Sector Público Estatal. 

En la presente Estadística no se incluyen las Entidades financieras intervenidas. 

 


