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La afiliación media alcanza los 17.844.992 ocupados

Los afiliados a la Seguridad Social
aumentan en 84.721 en julio
 Es el mayor incremento en este mes desde 2007
 La tasa interanual crece un 3,06%, lo que supone un
incremento de 529.804 personas
Martes, 2 agosto 2016. La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó
17.844.992 ocupados en julio, tras aumentar en 84.721 afiliados medios
(0,48%) en el último mes, el mayor ascenso en un mes de julio desde el
inicio de la crisis.
También en términos desestacionalizados aumenta la ocupación, en este
caso 41.463 personas, el mejor resultado en un mes de junio de los
últimos diez años.
El Régimen General aumentó en 86.252 personas (0,60%), hasta
alcanzar los 14.568.947 ocupados. En julio, la afiliación creció en
prácticamente todos los sectores de actividad. Además de Hostelería,
con 51.412 afiliados más (4,10%), destacan Actividades Sanitarias y
Servicios Sociales que aumenta en 48.192 (3,48%); Comercio y
Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, en 47.337 (2,07%);
Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares en 20.837 (1,76%) e
Industria Manufacturera en 14.080 (0,83%). Hay que señalar el descenso
en Educación (-93.062) coincidente, como cada año, con el calendario
académico.
En cuanto al Sistema Especial Agrario experimentó un descenso de
29.557 afiliados (-3,85%), contando en la actualidad con 737.940 afiliados
medios.
Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar registró
3.278 personas menos (-0,76%), y suma 429.566 ocupados.
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El Régimen de Autónomos cuenta con 3.205.027 personas, tras
registrar 4.351 ocupados menos (-0,14%). El Régimen Especial del Mar
incorporó 2.934 ocupados (4,52%), llegando su cifra de ocupación a
67.915. Finalmente, el Carbón pierde 114 afiliados medios tras
descender el 3,55%.
La cifra de afiliados a la Seguridad Social se incrementó durante el
pasado mes en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Los mayores
aumentos se registraron, en términos absolutos, en Cataluña (26.197),
Comunidad Valenciana (16.221), Galicia (16.045), Baleares (13.134), y
Castilla-León (9.046). La afiliación media baja en la Comunidad de
Madrid (-14.552), La Rioja (-1.124), Navarra (-1.019), Ceuta (-563) y
Andalucía (-212).
Desde el punto más bajo de afiliación al Sistema (febrero 2013) se han
recuperado 1.694.245 ocupados de los más de 3,3 millones que se
llegaron a perder durante la crisis. Es decir, más del 50%.
RESPECTO A 2015
En términos interanuales, julio cerró con 529.804 afiliados medios más, el
3,06%, aumento que se debe en gran parte al buen funcionamiento del
Régimen General que suma 500.372 ocupados (3,56%).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar
que la tasa aumentó un 0,84%, lo que se tradujo en un aumento
de 26.675 personas. El Régimen del Mar aumentó un 5,31% (3.424) y el
Carbón registró un descenso de 667 personas (-17,69%).
En relación al año pasado la ocupación creció en todas las
Comunidades Autónomas. Destacan Cataluña, con 114.214 (3,67%);
Comunidad de Madrid, con 90.681 (3,24%); Andalucía, con 79.801
(2,89%) y Comunidad Valenciana, con 60.702 (3,65%).
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