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Balance mensual de junio

La Seguridad Social supera el máximo
histórico de afiliación con 19,5 millones de
personas ocupadas
 Se trata de la cifra más alta desde que se tienen registros,
seguida por el dato de julio de 2007 (19.493.050)
 En los últimos 12 meses, la ocupación aumentó en 510.707
personas, 75.584 en el mes
 El número de mujeres afiliadas alcanza su cota más elevada
con 9.050.836
Martes, 2 julio 2019 La afiliación media a la Seguridad Social superó en
junio los 19,5 millones de personas ocupadas (19.517.697); se trata del
mejor dato de la serie histórica desde que se tienen registros. En este
mes, el sistema sumó 75.584 trabajadores y trabajadoras (0,39%); y
510.707 en los últimos 12 meses (2,69%). Hasta este mes, el mayor dato
de afiliación correspondía al mes de julio de 2007 con 19.493.050, es decir,
24.647 personas afiliadas menos que en junio de este año.
En términos desestacionalizados, la afiliación media de junio de 2019 ha
aumentado respecto a mayo de 2019 en 32.732 trabajadores, lo que
supone un incremento del 0,17%.
Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a la Seguridad
Social, que supera el resultado de mayo, con 9.050.836 personas, la cifra
más alta que figura en los registros. Representan el 46,37% del total de
ocupados. En este sentido, hay que destacar que el balance de los últimos
doce meses muestra que continúa creciendo más el empleo de mujeres
que de hombres, tanto en cifras absolutas como en tasa. En el último año
el número de ocupados se ha incrementado en 239.000, el 2,34%; en el
mismo periodo, la cifra de ocupadas ha aumentado de 271.707, el 3,09%.
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Balance respecto al mes anterior
El Régimen General registró un incremento de 65.014 personas (0,40%),
lo que eleva la cifra hasta 16.162.452 ocupados.
Se trata del dato más alto de toda la serie histórica, desde que se produjo
la integración de los Regímenes Agrario y de Hogar. Si se considera el
Régimen General puro –sin los Sistemas Especiales integrados en 2012es el mejor registro (16.162.452), seguido del dato que se consignó el
pasado mayo (16.097.438).
En junio, creció la afiliación en la mayoría de los sectores económicos,
especialmente en Hostelería, con 37.225 (2,63%); Actividades Sanitarias
y Servicios Sociales, 31.799 (2,06%); Comercio y Reparación de
Vehículos de Motor y Motocicletas con 28.217 (1,16%), Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares, 21.395 (1,62%); Industria
Manufacturera, 10.551 (0,57%) y Construcción, 7.809 (0,88%).
En sentido contrario, el mayor peso corresponde a Educación que,
coincidiendo con el fin del curso escolar, registra un descenso de 53.423
(-5,46%).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, registra 30.927 personas
ocupadas menos (-3,83%), y se sitúa en 777.328 afiliados y afiliadas
medios. Se trata de un descenso similar al registrado en los últimos años
ya que el mes de junio coincide con la finalización de algunas campañas
agrícolas.
Por su parte, el Sistema Especial del Empleadas del Hogar baja en
1.163 (-0,29%) y alcanza los 405.701 trabajadores y trabajadoras. El
Régimen de Autónomos cuenta con 3.286.600 personas, tras
incrementarse en 8.745 (0,27%) en el mes.
Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 1.985 ocupados y
ocupadas (3,04%) hasta situarse en 67.269. Finalmente, el Carbón está
constituido por 1.377 afiliados y afiliadas, que desciende en 160 personas.
La cifra de a la Seguridad Social aumenta en junio en la mayoría de las
Comunidades Autónomas, especialmente en Cataluña (28.596), Baleares
(23.127), Castilla-La Mancha (10.731), Comunidad de Madrid (9.838),
Castilla y León (7.706), Aragón (6.851) y Galicia (6.787).
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Desciende en dos comunidades autónomas: Andalucía (33.321) y Región
de Murcia (2.081).
Respecto a 2018
En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 510.707 ocupados y
ocupadas, el 2,69%. El Régimen General se incrementa en 498.352
personas (3,18%).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que
la tasa aumentó un 0,40%, lo que se traduce en un crecimiento de 13.042
personas. El Régimen del Mar creció en 0,28% (188) y el Carbón registró
descenso de 874 (-38,84%).
En términos anuales la ocupación avanza en la mayoría de provincias y
en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas destacando
porcentualmente los incrementos de la Comunidad de Madrid (3,55%),
Comunidad Valenciana (3,38%), Región de Murcia (3,22%), y las ciudades
autónomas de Ceuta (5,38%) y Melilla (8,16%).
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