LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTA EN 38.694 AFILIADOS MEDIOS EN FEBRERO
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
La afiliación crece por sexto mes consecutivo en términos desestacionalizados
Respecto al año anterior aumentan todos los regímenes, excepto el Carbón. Destaca el de Autónomos, que
suma 44.433 personas
El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó el pasado febrero en 16.212.304 ocupados, lo que
supone un incremento de 38.694 (0,24%).
En términos desestacionalizados, la afiliación se mantiene en positivo por sexto mes consecutivo con un
aumento de 34.246.
En el mes pasado aumentó tanto la afiliación mensual como la anual en todos los regímenes de la Seguridad
Social excepto en el Carbón. Destaca especialmente el buen comportamiento entre los trabajadores
autónomos, que crece por quinto mes.
Sectores
La afiliación al Régimen General aumentó en febrero en 33.979 (0,26%), lo que sitúa el total de afiliados
medios en 13.106.288. Es un mes de febrero en el que registra un crecimiento en la mayoría de los sectores,
destaca:
 Educación, con 16.564 ocupados más (2,27%)
 Hostelería, 10.811 (1,22%)
 Construcción, 10.663 (1,79%).
Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un descenso de
13.266 afiliados medios en relación a enero (-1,67%), lo que sitúa el número de ocupados 780.417.
El Sistema Especial del Empleados del Hogar, por su parte, sumó 4.155 afiliados (0,99%), por lo que ahora
alcanza los 425.387 afiliados medios.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.042.240 afiliados medios, tras crecer en 3.459 personas (0,11%)
En el Régimen del Mar la ocupación aumentó en 1.264 (2,14%), hasta los 59.432 afiliados medios.
El Carbón se sitúa en 4.345 afiliados medios (-8)
Variación Anual
La afiliación en el total del Sistema refleja un incremento del dato anual, 61.557 afiliados más que en el mismo
mes del año anterior. La tasa interanual se sitúa en 0,38%.
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa aumenta un 1,48%, lo que se
traduce en un crecimiento de 44.433 personas en los últimos doce meses.
El Régimen del Mar asciende hasta los 1.264 ocupados (2,17%).
El Carbón suma 4.345 afiliados, tras un descenso del 2,80%.
La evolución de la afiliación se puede ver en el siguiente fichero
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/EVOLUCIONAFILIADOSSS.xls
Género y Nacionalidad
Por género, el número de afiliados alcanzó:
 entre los hombres los 8.687.900 ocupados
 entre las mujeres, 7.524.403.
En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el pasado mes se registraron 1.520.688 ocupados
medios, de los que:
 1.293.477 pertenecen al Régimen General
 223.192 al Régimen de Autónomos
 3.721 al Mar


298 al Carbón.

