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 P E R S O N A S  A F I L I A D A S  

El número medio de personas afiliadas en 2017 ha sido de 924.159 (es decir, la cantidad me-

dia de las medias mensuales), 21.799  más que el año pasado, aumento del 2,4%. El incremen-

to interanual de personas medias afiliadas durante 2017 supera al experimentado en 2016 

(+18.881), 2,1% de incremento anual. La tasa de afiliación, índice que relaciona las personas 

afiliadas con la población del territorio, en el tramo de edad 20-64 años, a finales de año fue 

de 71,7%.   

Desde enero de 2009 (al inicio de la crisis) la afiliación ha disminuido un 1%; entre los tres 

territorios, la afiliación se ha recuperado  en los niveles anteriores a la crisis en Álava donde se 

aprecia un leve aumento del 0,1%, en Gipuzkoa ha disminuido tan sólo un 0,3%, mientras que 

en Bizkaia ha disminuido un 1,8%, siendo la comunidad que peor evolución  ha sufrido. Tal y 

como se aprecia con estos datos, en el inicio de 2009 aún no había tenido gran repercusión la 

crisis en la afiliación, por lo que los datos registrados al inicio de 2009 no eran los peores de la 

serie histórica. Además, todavía hoy la afiliación no se ha recuperado del todo de la crisis, por 

lo que se espera que la afiliación vaya aumentando. 

  T E R R I T O R I O  H I S T Ó R I C O  

El 16,4% de las personas afiliadas (151.983 personas) tienen su centro de trabajo en Araba, el 

50,1% en Bizkaia (462.653 personas) y el restante 309.523 en Gipuzkoa. El mayor aumento 

interanual se ha experimentado en Araba (aumento del 2,8%) y el menor en Bizkaia (aumento 

del 2,1%).La tasa de afiliación en Araba fue del 79%, en Gipuzkoa del 74% y en Bizkaia del 

68,3%. La mayor tasa correspondiente al territorio alavés se debe a que este territorio recibe 

un mayor porcentaje de trabajadores con centro de trabajo en Álava y domicilio fuera del terri-

torio. 

  C U E N T A  A J E N A  Y  C U E N T A  P R O P I A  

En 2017 se han contabilizado 751.713 personas afiliadas por cuenta ajena (el 81,3% de las 

personas afiliadas) y 172.447  personas afiliadas por cuenta propia (el 18,7% de las personas 

afiliadas). El número de personas afiliadas por cuenta ajena ha aumentado un 3,2% (23.076 

personas afiliadas más); en cambio, el número de personas afiliadas por cuenta propia ha des-

cendido un 0,7% (1.276 personas afiliadas menos). La reactivación de la economía aumenta las 

oportunidades de trabajo en el mercado laboral; por ello, las personas desempleadas cuentan 

con más alternativas para trabajar por cuenta ajena y no necesitan crear sus propias empresas.   

El mayor porcentaje de personas afiliadas autónomas se contabiliza en personas con centro 

de trabajo en Gipuzkoa, el 21,7% de las personas afiliadas; el menor, en cambio, en personas 

con centro de trabajo en Araba, el 13,8%. Aunque se de en Gipuzkoa la mayor tasa de perso-

nas autónomas, es en este territorio donde mayor descenso se experimenta (-1%). El menor 

descenso se ha registrado en Bizkaia, de un 0,5%.  

En cuanto a los contratos de cuenta ajena, el mayor aumento se registra en Gipuzkoa (+3,7%) 

y el menor en Bizkaia (+2,7%). 

  A C T I V I D A D  

La actividad que mayor peso de personas afiliadas presenta es comercio al por menor, donde 

se concentran el 6,4% de las personas afiliadas (83.794 personas). Le siguen educación con el 

4,9% de personas afiliadas (64.872 personas), Servicios de comidas y bebidas con el 4,4% de 
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personas afiliadas (57.597 personas) y Actividades sanitarias con el 4,3% de las personas afilia-

das (57.100 personas).  

Entre las actividades que, teniendo un número significativo de personas afiliadas, mayor au-

mento relativo interanual ha experimentado ha sido Actividades de los hogares como produc-

tores de bienes y servicios, con un aumento del 15,2% (4.337 personas afiliadas más). En cam-

bio, la actividad que mayor descenso relativo ha sufrido ha sido Reparación de ordenadores, 

con un descenso del 6,4% (268 personas menos).    

En Araba, la actividad que mayor porcentaje de personas afiliadas concentra es la Administra-

ción Pública con el 5,9% de las personas afiliadas (11.759 personas). También concentran un 

número significativo de personas afiliadas las actividades de Comercio al por menor (el 5,4% 

de personas, 10.730), Educación (el 4,9% de personas afiliadas, 9.742), Actividades sanitarias 

(9.211 personas, el 4,7%) y Servicios de comidas y bebidas (8.492 personas, el 4,3% del total de 

personas afiliadas). 

En Araba, la actividad que, con un número significativo de personas afiliadas, mayor aumento 

relativo de personas afiliadas ha experimentado es Actividades administrativas (aumento del 

20,7%, 218 personas más). En cambio, las actividades que mayor descenso relativo han sufrido 

han sido Servicios financieros (100 personas menos) y Fabricación de otro material de trans-

porte (160 personas menos), ambas con un descenso del 8,7%. 

En Bizkaia, la actividad que mayor porcentaje de personas afiliadas registra es Comercio al por 

menor con el 6,8% de las personas afiliadas (47.380 personas). También concentran un núme-

ro significativo de personas afiliadas las actividades de Educación (el 4,7% de personas, 

32.598), Actividades sanitarias (el 4,2% de personas afiliadas, 29.436) y Servicios de comidas y 

bebidas (28.701 personas, el 4,1% del total de personas afiliadas). 

La actividad que, con un número significativo de personas afiliadas, mayor aumento relativo 

de personas afiliadas ha experimentado en Bizkaia es Actividades postales y de correos (au-

mento del 15,7%, 228 personas más). En cambio, la actividad que mayor descenso relativo ha 

sufrido ha sido Reparación de ordenadores (149 personas menos, descenso del 6,5%). 

En Gipuzkoa, la actividad que mayor porcentaje de personas afiliadas registra es Comercio al 

por menor con el 6% de las personas afiliadas (25.684 personas). También concentran un nú-

mero significativo de personas afiliadas las actividades de Educación (el 5,3% de personas, 

22.531), Servicios de comidas y bebidas (el 4,8% de personas afiliadas, 20.403) y Actividades 

sanitarias (18.453 personas, el 4,3% del total de personas afiliadas). 

La actividad que, con un número significativo de personas afiliadas, mayor aumento relativo 

de personas afiliadas ha experimentado en Gipuzkoa es Actividades de los hogares (aumento 

del 18,1%, 1.712 personas más). En cambio, la actividad que mayor descenso relativo ha sufri-

do ha sido Reparación de ordenadores (87 personas menos, descenso del 6,8%). 

Desde enero de 2009 la actividad que, con un número de personas afiliadas considerable, 

mayor aumento absoluto y relativo de afiliación registra en la CAE es actividades de los hoga-

res como empleadores del hogar (15.715 personas afiliadas más, aumento del 1%). La activi-

dad que, registrando un número de personas afiliadas considerable, mayor descenso absoluto 

registra es actividades de construcción especializada (17.576 personas afiliadas menos); en 



Informe Afiliación 2017 

 

Gabinete Técnico de LANBIDE Afiliación 2017  3 / 5 

cambio, la actividad que mayor descenso relativo experimenta es actividades de alquiler (dis-

minución del 0,6%). 

 

  S E X O  

A finales de año, el 52,8% de las personas afiliadas era hombre y el 47,2% restante mujeres. 

La tasa de afiliación en hombres fue del 75,7% y el de mujeres del 67,7%.   

Por territorios históricos, el territorio que mayor peso de hombres afiliados registra es Araba 

(el 54,9% son hombres), y el menor en Gipuzkoa (el 51,9%); por consiguiente, el menor peso 

de mujeres se registra en Araba (el 45,1% es mujer), y el mayor en Gipuzkoa (el 48,1%). En 

Bizkaia el porcentaje de hombres afiliados es del 53,2% y el de mujeres del 46,8%.  

Entre los hombres, la mayor tasa de afiliación se registra en Araba (tasa del 86,2%), y el menor 

en Gipuzkoa (del 71,2%); en Bizkaia la tasa es del 78,3%. Entre las mujeres, la mayor tasa de 

afiliación se registra también en Araba (tasa del 71,8%) y la menor en Gipuzkoa (del 65,4%); en 

Bizkaia la tasa de afiliación en mujeres es del 69,7%. Todavía tanto las tasas de afiliación como 

el peso de mujeres quedan bastante lejos del de los hombres.   

 

  E N  R E L A C I Ó N  A L  E S T A D O  

La tasa de afiliación en el conjunto del estado ha sido del 64,5%; del 69% entre los hombres y 

del 59,9% entre las mujeres; en la CAE la tasa ha sido del 71,7% (7.2 puntos superior que la 

estatal), del 75,7% entre los hombres (6.7 puntos superior al estatal) y del 67,7% entre las mu-

jeres (7.8 puntos superior a la estatal). La diferencia de tasas de afiliación es mayor en el con-

junto del estado que en la CAE (9.1 puntos vs 8 puntos). En el Estado el porcentaje de hombres 

afiliados es del 53,7%, y el de mujeres del 46,3%; en la CAE el porcentaje de hombres es del 

52,8%, menor que en el Estado, y el de mujeres, por lo tanto, mayor. 

Entre las comunidades del Estado, la comunidad que mayor tasa de afiliación registra es la 

Comunidad de Madrid, con una tasa del 76%. Euskadi es la comunidad que registra la segunda 

mayor tasa de afiliación. Sucede lo mismo con las tasas de hombres y mujeres, las mayores 

tasas se registran en Madrid (tasa de hombres del 81,5% y de mujeres del 70,8%), y Euskadi se 

sitúa como la segunda mejor comunidad en cuanto a tasas de afiliación por sexo, 75,7% y 

67,7%, respectivamente.  

En cuanto al peso de sexos entre las personas afiliadas es Castilla-La Mancha la comunidad 

que mayor peso de hombres registra (del 58,6%), y por consiguiente, la comunidad que menor 

peso de mujeres afiliadas tiene.  
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Afiliados por cuenta propia o ajena y actividad económica. Comunidad Autónoma de Euskadi 

ACTIVIDAD Media 2017 

Código Actividad Ajena Propia TOTAL 
A01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 3.054 4.932 7.986 

A02 Silvicultura y explotación forestal 411 414 825 

A03 Pesca y acuicultura 1.714 301 2.015 

B05 Extracción de antracita, hulla y lignito 0 2 2 

B06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 1 0 1 

B07 Extracción de minerales metálicos 35 4 39 

B08 Otras industrias extractivas 470 21 491 

B09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 32 7 39 

C10 Industria de la alimentación 9.261 897 10.157 

C11 Fabricación de bebidas 2.137 306 2.443 

C12 Industria del tabaco 0 0 0 

C13 Industria textil 372 145 517 

C14 Confección de prendas de vestir 564 355 919 

C15 Industria del cuero y del calzado 86 28 113 

C16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería 2.290 814 3.104 

C17 Industria del papel 3.313 84 3.397 

C18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 2.415 811 3.226 

C19 Coquerías y refino de petróleo 1.028 2 1.030 

C20 Industria química 4.428 162 4.590 

C21 Fabricación de productos farmacéuticos 939 3 943 

C22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 11.030 1.609 12.639 

C23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3.586 373 3.959 

C24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 17.345 2.475 19.820 

C25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 36.995 5.710 42.705 

C26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 2.588 604 3.192 

C27 Fabricación de material y equipo eléctrico 6.528 1.588 8.116 

C28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 15.420 4.677 20.097 

C29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 12.767 963 13.729 

C30 Fabricación de otro material de transporte 7.534 199 7.733 

C31 Fabricación de muebles 1.838 747 2.584 

C32 Otras industrias manufactureras 1.387 436 1.823 

C33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 4.242 1.073 5.315 

D35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1.755 33 1.788 

E36 Captación, depuración y distribución de agua 1.433 9 1.443 

E37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 128 8 137 

E38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 4.003 88 4.090 

E39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 77 5 82 

F41 Construcción de edificios 8.885 3.603 12.488 

F42 Ingeniería civil 2.120 267 2.387 

F43 Actividades de construcción especializada 20.642 17.722 38.365 

G45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 9.804 3.391 13.196 

G46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas 31.570 8.507 40.077 

G47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 53.495 30.299 83.794 

H49 Transporte terrestre y por tubería 17.950 9.312 27.262 

H50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 706 25 731 

H51 Transporte aéreo 331 3 334 

H52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 9.266 437 9.703 

H53 Actividades postales y de correos 2.858 481 3.338 

I55 Servicios de alojamiento 4.716 613 5.329 

I56 Servicios de comidas y bebidas 42.496 15.101 57.597 

J58 Edición 2.101 500 2.601 

J59 Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 1.632 459 2.091 

J60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 936 50 985 

J61 Telecomunicaciones 2.110 236 2.346 

J62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 10.690 1.309 11.998 

J63 Servicios de información 1.034 307 1.340 

K64 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 9.013 2.090 11.102 

K65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 2.470 174 2.643 

K66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 2.345 2.078 4.423 

L68 Actividades inmobiliarias 2.329 1.504 3.833 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 9.407 3.913 13.320 

M70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 3.774 2.523 6.296 

M71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 11.871 3.509 15.379 

M72 Investigación y desarrollo 7.356 1.181 8.536 

M73 Publicidad y estudios de mercado 3.038 1.303 4.342 

M74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 2.481 2.286 4.767 

M75 Actividades veterinarias 463 350 814 

N77 Actividades de alquiler 2.485 652 3.137 

N78 Actividades relacionadas con el empleo 9.064 84 9.148 

N79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 1.412 691 2.103 

N80 Actividades de seguridad e investigación 6.165 75 6.240 

N81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 31.470 2.317 33.787 

N82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 7.736 1.139 8.875 

O84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 46.623 48 46.671 

P85 Educación 60.061 4.811 64.872 

Q86 Actividades sanitarias 51.696 5.404 57.100 

Q87 Asistencia en establecimientos residenciales 15.699 189 15.887 

Q88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 17.188 282 17.470 

R90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1.228 1.164 2.392 

R91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 1.138 102 1.240 

R92 Actividades de juegos de azar y apuestas 1.368 331 1.699 

R93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 8.602 987 9.589 

S94 Actividades asociativas 8.628 1.021 9.649 

S95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 1.154 2.754 3.908 

S96 Otros servicios personales 7.538 6.946 14.484 

T97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 32.771 25 32.795 

T98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 0 0 0 

U99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 31 14 45 

  Sin clasificar 566 0 566 

 Total 751.713 172.447 924.159 
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Afiliados medios último mes del año (afiliados final de año media mensual) por secciones de 

actividad (Cnae 2009)  
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