Nota de prensa

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

El año 2017 se cierra con un total de 18.460.201 afiliados medios

La afiliación media anual crece en 611.146
personas, el mejor resultado de un mes de
diciembre desde 2005
 Se trata del mejor dato interanual de la serie histórica en términos
homogéneos, ya que 2005 se vio afectado por la regularización
extraordinaria de inmigrantes
 Respecto a noviembre, el número de afiliados crece en 42.444
 En términos desestacionalizados, la afiliación media mensual aumenta
en 9.607 ocupados
Miércoles, 3 enero 2018.- La Seguridad Social ha finalizado 2017 con el mejor
dato interanual de creación de empleo de la serie histórica, en términos
homogéneos. El mes de diciembre cerró con un aumento interanual de 611.146
ocupados (3,42%), la cifra más alta desde 2005, año que se vio afectado por
la regularización extrarodinaria de los trabajadores extranjeros.
La afiliación media a la Seguridad Social termina el año con el segundo mejor
dato de ocupados, 18.460.201, desde diciembre de 2008 (la mayor cifra se
registró en julio 2017, 18.489.329).
El mes de diciembre está influido por la campaña de Navidad y el paréntesis
natural en actividades como la industria o la construcción, y en este año,
especialmente, por la meteorología. En términos mensuales, la afiliación ha
aumentado en 42.444 personas (0,23%), destacando las comunidades
autónomas de Andalucía, Comunidad de Madrid, País Vasco y Canarias.
En términos desestacionalizados, la ocupación avanza en 9.607 ocupados, es
el cuarto mes consecutivo de aumento de la afiliación sin el componente
estacional.
El Sistema finaliza el año incorporando 6,32 afiliados ocupados por cada
nuevo pensionista. Además, los más de 600.000 nuevos afiliados en 2017
suponen que cada día del año se crearon 1.674 empleos, se trata del mejor
dato de creación de empleo de la serie histórica, en términos homogéneos.
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A juicio del secretario de Estado, Tomás Burgos, el balance de la afiliación a
la Seguridad Social al cierre de 2014 (417.574 afiliados más), 2015 (533.186),
2016 (540.655) y de 2017 (611.146), “muestran el comportamiento
excepcionalmente positivo de la afiliación y refuerzan la sostenibilidad
del Sistema. Son datos, por tanto, que mueven a la confianza porque son
la garantía de futuro del Sistema de la Seguridad Social”.
VARIACIÓN MENSUAL
El número de afiliados al Sistema aumenta en 42.444 personas, el 0,23%.
El Régimen General crece en 51.498 personas (0,34%), hasta alcanzar los
15.191.483 ocupados. La afiliación en diciembre aumenta en Comercio,
Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas, con 30.085 (1,26%) y
Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, con 18.975 (1,31%). Por el
contrario, desciende en Construcción, con -16.256 (-2,06%) y Hostelería, con 14.816 (-1,25%).
En cuanto al Sistema Especial Agrario experimenta un aumento de 36.002
afiliados (4,70%), contando en la actualidad con 801.899 afiliados medios. Por
su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar alcanza los 420.189
ocupados, descendiendo en 811 (-0,19%).
El Régimen de Autónomos engloba a 3.204.678 personas, tras disminuir en
6.202 afiliados en diciembre (-0,19). El Régimen Especial del Mar desciende
en 2.851 personas (-4,42%), con lo se sitúa en 61.617. Finalmente, el Carbón
se mantiene y registra 2.423 afiliados.
Por Comunidades Autónomas, la afiliación se incrementa en doce CCAA
más Ceuta y Melilla. Destacan Andalucía, con 41.561 ocupados más (1,40%);
la Comunidad de Madrid, 13.651 afiliados (0,44%); País Vasco, 2.704 (0,29%)
y Canarias, 2.553 (0,33%)
En sentido contrario Baleares experimenta el descenso más acusado
(-16.790).
RESPECTO A 2016
En términos interanuales, diciembre cuenta con 611.146 afiliados medios más,
el 3,42%. Como ya se ha señalado, se trata del mayor aumento anual en un
mes de diciembre, desde 2005.
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En concreto, el Régimen General suma 599.575 trabajadores, el 4,11%.
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos avanza en tasa anual el
0,33%, lo que se traduce en un aumento de 10.468 personas. El Régimen del
Mar aumenta un 2,32% (1.396) y el Carbón desciende en 293 personas (10,80%).
En relación al año pasado la ocupación crece en todos los territorios
autonómicos (incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Destacan
la Comunidad de Madrid, con 119.364 (4,02%); Cataluña, con 110.747 afiliados
más (3,47%); Andalucía, con 100.201 (3,44%) y la Comunidad Valenciana, con
67.643 (3,83%).
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