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El Sistema cuenta con 18.839.814 afiliados medios en el último mes

La Seguridad Social crece en 529.970
afiliados respecto a agosto de 2017
 Respecto a julio, la afiliación ha descendido en 202.996
personas, el -1,07%.
 En términos interanuales, destaca el buen comportamiento del
Régimen General, con 494.120 trabajadores más (3,29%)
 En el último año, el Régimen de Autónomos ha crecido casi el
doble que en el año anterior, el 1,12% frente al 0,67%.
4 septiembre 2018.- La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los
18.839.814 ocupados en agosto, tras descender en 202.996 personas, el -1,07%,
respecto al mes de julio.
El descenso de la afiliación en agosto es una constante en toda la serie estadística
que, además, desde 2014 (-0,58%) se ha visto acentuado de manera paulatina (-0,78
en 2015; -0,81 en 2016; -0,97 en 2017 y -1,07 en 2018) debido a la desaceleración
económica y el menor crecimiento del sector turístico.
En términos interanuales, el Sistema suma de media 529.970 afiliados más, el
2,89%, lo que significa el mantenimiento del ritmo de creación de empleo.

Evolución intermensual
El Régimen General registró un descenso de 184.660 personas (-1,18%), hasta
situarse en 15.519.469 ocupados. En agosto, la afiliación creció en términos
absolutos principalmente en Actividades Sanitarias (15.287) y Hostelería
(5.833); mientras que disminuyó en Educación (-57.706), Industria
Manufacturera (-23.632) y Construcción (-20.261).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, finalizó con 26.435 afiliados medios
menos (-3,57%), situándose ahora en 714.925 personas. Por su parte, el Sistema
Especial del Empleados del Hogar descendió en 3.588 (-0,86%) y ahora
alcanza los 412.210 ocupados.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.249.275 personas, tras descender en
17.894 (-0,55%) en el último mes.
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Respecto al Régimen Especial del Mar, se reduce 419 ocupados (-0,60%) hasta
situarse en 68.884. Finalmente, el Régimen Especial del Carbón cuenta con
2.185 afiliados medios tras restar 24 personas (-1,07%).
Por Comunidades Autónomas, el número de afiliados creció en agosto en
Canarias en 2.126 afiliados (0,27%); Asturias, con 988 afiliados más (0,27%);
Cantabria, con 644 (0,29%), y en las ciudades autónomas de Ceuta, con 360
ocupados más (1,71%), y Melilla, con 130 afiliados más (0,56%).
Los mayores descensos, por el contrario, han sido en Cataluña, con 65.891
ocupados menos (-1,91%), Comunidad de Madrid, con -36.595 bajas (-1,17%),
Comunidad Valenciana, -31.499 (-1,69%) y Andalucía, -19.028 (-0,63%).
Fuerte crecimiento interanual
En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 529.970 ocupados, lo que
supone un 2,89% más. En términos interanuales, destaca el buen comportamiento
del Régimen General, con 494.120 trabajadores más (3,29%). El crecimiento
alcanza el 3,72% (516.262 afiliados más) si hablamos del Régimen General
propiamente dicho (sin tener en cuenta los sistemas especiales Agrario y del
Hogar).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que resaltar que la tasa
interanual aumentó un 1,12%, casi el doble que en agosto de 2017 (0,67%), lo que
se traduce en un crecimiento de 36.135 personas, frente a las 21.443 del año
anterior.
El Régimen del Mar creció un 0,21% (144 personas) y el Carbón contabilizó un
descenso de 429 ocupados (-16,42%).
En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades Autónomas,
destacando en cifras absolutas los incrementos de Madrid (118.807), Andalucía
(86.494), Cataluña (80.983) y Comunidad Valenciana (64.971).
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