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Brechas de género en las afiliaciones a la Seguridad Social.
Abril 2020

 

El mes de abril de 2020 ha cerrado con 18.458.667 personas afiliadas a la Seguridad Social. Es la cifra más 

baja registrada desde enero de 2018. En general, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social no 

se situaba por debajo de los 19.000.000 desde febrero del año pasado.

 

En comparación con el mes de marzo, se han perdido un total de 548.093 afiliaciones y un total de 791.562 

afiliaciones desde el mes de febrero. Estás cifras reflejan el impacto económico que ha tenido la pandemia 

del COVID-19 en el mercado laboral español.

Evolución del número total de personas a�liadas a la Seguridad Social por sexo. 

Abril 2007-2020 (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
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Hombres Mujeres

Del total de personas afiliadas en el mes de abril, los hombres representan el 53,91% con 9.951.067 

afiliados y las mujeres el 46,09%, con 8.508.600 afiliadas.

 

Las mujeres son quienes han sufrido un descenso más elevado en el número de afiliaciones en los últimos 

dos meses. Desde el mes de febrero, 471.164 menos mujeres se encuentran afiliadas a la Seguridad 

Social, con la pérdida más elevada registrada en el mes de abril, mes en el que las mujeres perdieron 

376.544 afiliaciones. Abril de 2020 se ha convertido en el mes en el mayor descenso en afiliaciones a la 

Seguridad Social de las mujeres desde el año 2007.
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Evolución de la brecha de género entre mujeres y hombres en las a�liaciones a la Seguridad Social.

 Abril 2007-2020 (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
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PARA ACCEDER AL INFORME, HAZ CLIC EN EL SIGUIENTE APARTADO...

BRECHA DE GÉNERO
 
La brecha de género entre afiliadas y afiliados a la Seguridad Social fue del 7,82% en el mes de abril. Esta 

cifra presenta un incremento del 0,79% en comparación con el mes de abril del año pasado y un incremento 

del 1,3% en comparación con el mes de marzo. La brecha de género no había subido por encima del 7% 

desde el mes de octubre de 2019.

 

El incremento en la brecha se produjo porque la diferencia entre las afiliaciones de las mujeres y las de los 

hombres paso de estar en 1.238.472 afiliaciones a 1.443.467 afiliaciones. Esto implica que casi un millón y 

medio de hombres se encuentran afiliados a la Seguridad Social por encima del número de mujeres 

afiliadas.
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