LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTA EN 198.320 PERSONAS EN MAYO
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
El número de afiliados medios se sitúa en 16.628.373
El dato desestacionalizado encadena 9 meses de crecimiento
La relación afiliado/pensionista se sitúa en el 2,29 tras aumentar tres veces en el año
El número de empresas crece en 16.274
La afiliación a la Seguridad Social en el mes de mayo arroja un incremento de 198.320 afiliados medios
(1,21%). Este ascenso sitúa el número de ocupados en 16.628.373 personas.
En términos interanuales, el número medio de afiliados aumentó en 261.361 (1,60%), tras 5 ejercicios de
descensos en dicho mes.
La relación afiliado/pensionista que se sitúa en 2,29, el tercer crecimiento en el año. El buen comportamiento
de la afiliación se refleja también en el dato desestacionalizado, que avanza por noveno mes consecutivo al
sumar 49.128 personas.
SECTORES
En el dato desagregado por sectores destaca un aumento generalizado de la ocupación en el Régimen General
y en el de Autónomos.
La afiliación al Régimen General creció durante el mes pasado en 178.876 personas (1,35%), lo que sitúa el
total de afiliados medios en 13.462.144. Los sectores con mayores subidas son:
 Hostelería, con 68.994 ocupados más (6,91%)
 Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 21.606 (2,09%)
 Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, 14.081 (0,67%)
 Construcción con 10.071 (1,63%).
Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un aumento de 23.688
afiliados medios respecto a abril (3,14%), lo que sitúa el número de ocupados 778.772.
El Sistema Especial del Empleados del Hogar, por su parte, sumó 248 personas (0,06%), por lo que ahora
alcanza los 430.991 afiliados medios.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.100.232 afiliados, tras crecer en 19.322 personas (0,63%). La
afiliación entre este colectivo encadena 8 meses consecutivos de crecimiento de la afiliación. La denominada
tarifa plana de 50 euros beneficia a 227.418 trabajadores por cuenta ajena (dato a 28 de mayo).
En el Régimen del Mar la ocupación aumentó en 130 (0,21%), hasta los 61.765 afiliados medios.
El Carbón descendió en 8 afiliados, situándose en 4.232.
Variación anual
La afiliación en el total del Sistema marca un máximo en un mes de mayo desde 2007, al computar 261.361
afiliados más, es decir, un aumento del 1,60%. Concretamente:
El Régimen General se incrementa en 1,44%, que se traduce en 190.922 afiliados más.
En cuanto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa de afiliación aumenta
por séptimo mes consecutivo, un 2,32%, que supone un crecimiento de 70.389 personas en los últimos doce
meses.
El Régimen del Mar descendió en 260 (-0,42%) y se sitúa en 61.765.
El Carbón suma 309 afiliados más (7,88%).
Género
Por género, el número de afiliados alcanzó entre los hombres los 8.894.609 ocupados y entre las mujeres,
7.733.764, es decir, aumenta la afiliación en ambos géneros.
Nacionalidad
En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el pasado mes se registraron 1.608.221 ocupados
medios, de los que:
 1.369.005 pertenecen al Régimen General
 234.566 al Régimen de Autónomos
 4.356 al Mar
 294 al Carbón.
La evolución de la afiliación se puede ver en el siguiente enlace ->
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/EVOLUCIONAFILIADOSSS.xls

