Nota de prensa

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

El Sistema registra un incremento de 4.896 trabajadores

El número medio de afiliados a la Seguridad
Social alcanza los 17.032.738 ocupados en julio


Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, Hostelería y Comercio encabezan
los mayores aumentos



Tomás Burgos subraya que “la economía mantiene sus perspectivas aún
alejadas de una clara recuperación y ello se refleja en una situación de
atonía de afiliación en julio”

2 agosto 2012.- El número medio de afiliados a la Seguridad Social aumentó en
4.896 personas en julio, lo que sitúa la cifra de ocupados en 17.032.738.
En términos intermensuales, el Régimen General incorporó 112.004 afiliados,
un 0,81% más respecto a junio, con lo que contabiliza una media de 13.875.453.
En particular, los aumentos más significativos se registraron en Actividades
Sanitarias y Servicios Sociales (41.121); Hostelería (32.849) y Comercio y
Reparación de vehículos y motocicletas (29.224).
Por su parte, los mayores descensos se contabilizaron en Educación (-74.327),
Administración Pública y Defensa (- 20.732) y Construcción (-15.514).
Hay que destacar que en el último mes 135.237 personas se dieron de alta en el
nuevo Sistema de Empleados de Hogar, lo que sitúa la cifra de afiliados del
sector doméstico en 349.034.
Respecto al Régimen de Autónomos, la diferencia entre junio y julio muestra un
descenso de 3.965 personas (-0,13%). Por su parte, el Régimen del Mar gana
1.527 ocupados, mientras que el Carbón pierde 149 afiliados.
En cuanto a la variación interanual, la afiliación en el total del Sistema
contabilizó en julio un descenso de 604.613 trabajadores (-3,43%), la mitad de
la caída registrada en julio de 2009 (-1.260.967), cuando la situación de dificultad
económica era similar a la actual (contexto recesivo).
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El Régimen General sumó 506.007 afiliados (3,78%) en los últimos doce meses,
aunque hay que tener en cuenta que esta cifra incluye las integraciones del
Régimen Agrario y de Empleados de Hogar.
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa interanual de variación
se situó en -1,32% (-41.807 personas menos). En el conjunto de los restantes
Regímenes (Agrario, Mar, Carbón y Hogar) la afiliación avanzó en 79.087 afiliados
en relación a julio del año pasado.
Finalmente, el número de ocupados masculinos avanzó un aumento de ocupados
en 17.362 en relación a julio de 2001, mientras que la cifra de afiliación femenina
disminuyó en 12.467.
Para el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, “el
empleo originado por la campaña de verano no ha compensado en el grado que
sería deseable la pérdida de afiliación en otros sectores como la construcción,
inmersa aún en un duro ajuste.
“La economía mantiene sus perspectivas aún alejadas de una clara
recuperación y ello se refleja, más allá de elementos puramente
coyunturales de este mes, en una situación de franca atonía de afiliación en
julio”, ha destacado.
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