LA AFILIACIÓN MEDIA A LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTA EN 26.853 PERSONAS EN JUNIO

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
El número total de afiliados se sitúa en 16.393.866
Se trata del cuarto crecimiento consecutivo del año, animado por la contratación estival y el
buen comportamiento del comercio
La tasa de crecimiento intermensual en la afiliación de los autónomos (0,41%) multiplica por
cuatro la registrada entre los trabajadores por cuenta ajena (0,10%)
La Seguridad Social incorporó en junio 26.853 personas. Tras este incremento, el cuarto en
lo que va de año, el número total de afiliados medios suma 16.393.866.
Se trata de una variación mensual que está ligeramente por debajo de la de junio de 2012
(31.332). Si bien esta ganancia de trabajadores supera a la de 2010 (23.884) y deja
claramente atrás los resultados de los ejercicios de 2008 (-50.688), 2009 (-5.501) y 2011 (5.612), dominados por el signo negativo.
Sectores
La afiliación al Régimen General creció, respecto a mayo, en 12.836 personas, hasta
alcanzar 13.284.058 afiliados medios.
En particular, los incrementos más significativos se registraron en los sectores de:
 Hostelería, 2,92%% (29.406)
 Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, 1,03% (12.947)
 Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, 0,60% (12.593)
 Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 1,12% (11.405)
En sentido contrario, destaca el descenso habitual en Educación,-4,71% (-33.770) asociado
al fin del curso escolar.
El Régimen de Autónomos, que alcanza los 3.042.276 afiliados medios, incorporó en el
último mes 12.433 personas, incrementándose por cuarto mes consecutivo en un 0,41%,
dato muy superior al totalizado en 2012 (4.314) y por encima también de la cifra de 2010 y
2011. La tasa de crecimiento intermensual en la afiliación de los autónomos (0,41%)
multiplica por cuatro la registrada entre los trabajadores por cuenta ajena (0,10%).
Por su parte, en el Régimen del Mar la ocupación aumentó en 1.392 personas (2,24%),
hasta los 63.417 afiliados medios.
Variación Anual
En términos interanuales, la afiliación en el total del Sistema constató un descenso de
633.977 trabajadores (-3,72%) respecto al mismo periodo del año anterior.
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa de variación interanual frenó su
descenso hasta el -0,86%, lo que se tradujo en 26.532 ocupados menos.
El Mar aumentó un 0,24% (153 personas)
La tasa de variación anual en el Carbón retrocedió un -5,37% (-234 personas).
Por género, el número de afiliados aumentó entre los hombres, hasta sumar 8.811.153; y
disminuyó entre las mujeres, que representan 7.582.713.
En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el pasado mes se registraron 1.641.822
ocupados medios, de los que:





1.413.163 pertenecen al Régimen General
223.639 al Régimen de Autónomos
4.721 al Mar
300 al Carbón.

