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La afiliación
a
m
media
alcannza los 17.7760.271 ocupados

Lo
os afiiliadoss a la
l Seeguridaad So
ocial
au
umentaan en 98.432
9
2 en jun
nio
 Es el mayor
m
incrremento en
n este mess de la últim
ma décadaa
nual crecce un 2,992%, lo qque supo
one un
 La tassa interan
increm
mento de 503.876 perrsonas
Lunnes, 4 julioo 2016. La afiliación media a laa Seguridaad Social alcanzó
a
17.7760.271 occupados enn junio, trass aumentarr en 98.4322 afiliados medios
(0,556%) en el último mees, el mayoor ascensoo en un mees de junioo desde
20006.
Tam
mbién en téérminos deesestacionaalizados aumenta la oocupación, en este
casso 75.509 personas,
p
e mejor ressultado dessde junio dee 2005.
el
El Régimen General aumentó en 86.1877 personass (0,60%),, hasta
alcaanzar los 14.482.6995 ocupadoos. En junnio, la afiliación creeció en
prácticamentee todos loss sectores de actividdad. Ademáás de Hosstelería,
conn 38.337 affiliados máás (3,16%),, destacan Comercio y Reparacción de
Vehhículos dee Motor y Motociccletas 27..936 (1,244%); Activvidades
Adm
ministrativaas y Servvicios Auxiiliares en 18.587 (1,59%); Inndustria
Manufactureraa en 14.0311 (0,83%) y Construccción en 11..468 (1,66%
%). Hay
quee señalar el
e descensoo en Educaación (-51.4468) coinciidente com
mo cada
añoo con el finaal del cursoo escolar.
En cuanto al Sistema Especial Agrario
A
exxperimentó un desceenso de
16.4490 afiliadoos (-2,10%), contandoo en la actuualidad conn 767.496 afiliados
a
meddios. Este dato concuerda con la finalizacción de lass campañaas de la
fressa en Huelvva y Almeríía.
Porr su parte, el Sistem
ma Especiaal del Emp
pleados deel Hogar registró
1699 personas menos (-0,04%), y suuma 432.8444 ocupadoos.
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El Régimen de Autónomos cuuenta con 3.209.3799 personaas, tras
aum
mentar en 11.230 (0,,35%). El Régimen
R
E
Especial
ddel Mar inccorporó
1.0883 ocupaddos (1,70%
%), lleganddo su cifraa de ocuppación a 64.981.
6
Finaalmente, el
e Carbón pierde 699 afiliados medios trras descennder el
2,099%.
La cifra de afiliados
a
a la Seguriddad Social se increm
mentó durrante el
passado mes en
e la mayorría de las Comunidad
C
es Autónom
mas. Los mayores
m
aum
mentos se registraronn, en términos absoluutos, en C
Cataluña (332.688),
Baleares (26..897), Casstilla-La Maancha (14.095), Gallicia (8.7499) y la
Com
munidad dee Madrid (7.237).
(
La afiliación media bajaa en Andaalucía (20.5576), Murccia (-2.622) y Melilla (--439).
Dessde el punto más bajjo de afiliación al Sisstema (febrrero 2013) se han
recuperado 1.609.525 ocupados
o
de los máás de 3,3 millones que se
lleggaron a perder durantee la crisis. Es
E decir, más
m del 48%
%.
SPECTO A 2015
RES
En términos innteranualess, junio cerró con 503.876 afiliaados medioos más,
el 2,92%,
2
aumento debbido en grran parte al
a buen fuuncionamiento del
Rég
gimen Gen
neral que suma
s
473.9967 ocupaddos (3,38%).
En el Régimeen Especiaal de Trabaajadores Autónomoss hay que señalar
quee la tasa aumentó un 0,89%,, lo que se
s tradujo en un aumento
de 28.293
2
perrsonas. El Régimen del
d Mar aum
mentó un 33,43% (2.1553) y el
Carrbón registtró un desccenso de 5336 personaas (-14,29%
%).
En relación al año pasado laa ocupación crecióó en todas las
Com
munidadess Autónom
mas. Destaacan Cataluña, con 113.158 (33,67%);
Com
munidad de
d Madrid,, con 93.7774 (3,33%
%); Andaluucía, con 68.718
(2,448%) y Com
munidad Vaalenciana, con
c 58.9888 (3,58%).
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