LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTA EN 133.765 AFILIADOS MEDIOS EN ABRIL
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
La tasa desestacionalizada crece por octavo mes consecutivo
El Régimen de Autónomos aumenta en 21.946 personas
El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanzó el pasado mes los 16.430.053
ocupados, tras aumentar en 133.765 personas (0,82%).
En términos interanuales, el Sistema sumó 197.701 afiliados (1,22%).
El dato de la afiliación desestacionalizado creció al sumar 61.111 personas.
SECTORES
La afiliación al Régimen General aumentó en abril en 111.241 personas (0,84%), lo que sitúa el
total de afiliados medios en 13.283.268.
En el último mes, el crecimiento de afiliados se da en la mayoría de los sectores. Destaca:
 Hostelería, con 64.774 ocupados más (6,94%)
 Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, 11.819 (0,56%)
 Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 11.355 (1,11%).
Dentro del Régimen General:
 el Sistema Especial Agrario experimentó un descenso de 6.226 afiliados medios
respecto a marzo (-0,82%), lo que sitúa el número de ocupados 755.084
 el Sistema Especial del Empleados del Hogar sumó 2.037 afiliados (0,48%), por lo que
ahora alcanza los 430.743 afiliados medios.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.080.910 afiliados, tras crecer en 21.946 personas
(0,72.
En el Régimen del Mar la ocupación aumentó en 612 (1%), hasta los 61.635 afiliados medios
El Carbón descendió en 34 afiliados, situándose en 4.240.
VARIACIÓN ANUAL
La afiliación en el total del Sistema se incrementó en 197.701 afiliados, es decir, un 1,22% y en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa de afiliación
aumentó un 2,11%, lo que se traduce en un crecimiento de 63.600 personas en los últimos doce
meses.
El Régimen del Mar se incrementó en 487 ocupados (0,80%)
El Carbón se sitúa en 4.240 afiliados medios, tras un aumento de 294 afiliados (7,44% más).
GÉNERO Y NACIONALIDAD
Por género, el número de afiliados aumenta en ambos géneros y alcanzó entre:
 los hombres los 8.777.482 ocupados
 las mujeres, 7.652.571 ocupados
En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el pasado mes se registraron 1.563.621
ocupados medios, de los que pertenecen:
 1.328.633 al Régimen General
 230.440 al Régimen de Autónomos
 4.251 al Mar
 297 al Carbón.
La evolución de la afiliación en los distintos regímenes se puede consultar en el siguiente fichero:
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/EVOLUCIONAFILIADOSSS.xls

