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La afiliación media se sitúa en 18.888.472 personas, la mayor cifra en un
mes de febrero desde 2008

La Seguridad Social suma 524.958 nuevos
afiliados en el último año
 Además, en el segundo mes del año se incrementó la afiliación
en 69.172 personas
 Sin el componente estacional, la afiliación aumenta en 38.833
y el total se mantiene por encima de los 19 millones de afiliados
 Respecto al año anterior, el Régimen General cuenta con
494.630 trabajadores más; el Régimen de Autónomos creció en
29.733
4 marzo 2019.- El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó
el pasado febrero en 18.888.368 ocupados, lo que supone un incremento
de 69.172 (0,37%). Este total de afiliados medios es la cifra más alta
registrada en el segundo mes del año desde 2008 (19.245.227).
El número de mujeres ocupadas alcanzó en febrero las 8.750.307, lo que
supone un aumento de 32.759.
Al igual que en los tres años precedentes, el balance de los últimos 12
meses (febrero/febrero) supera el medio millón de nuevos ocupados. En
los últimos 12 meses, el Sistema ha incorporado 524.958 (2,86%).
Tanto en términos anuales como mensuales, en el segundo mes del año
se mantiene la tendencia positiva en la creación de empleo iniciada tras la
crisis y después el parón de la finalización de los contratos de Navidad.
Si se descarta el componente estacional, la afiliación media aumentó el
pasado febrero en 38.833 personas, con lo que la cifra total crece por
encima de los 19 millones (19.122.427).
En el mes pasado creció tanto la afiliación mensual como la anual en todos
los regímenes de la Seguridad Social excepto en el Carbón. La ocupación
entre los trabajadores autónomos creció en 5.280 afiliados medios.
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Respecto a 2018
Como ya se ha indicado, por tercer año consecutivo el aumento interanual
en un mes de febrero se mantiene por encima del medio millón. En los
últimos 12 meses, el Sistema ha incorporado 524.958 personas y se sitúa
en 18.888.472. De esta cifra, 494.630 corresponden al Régimen General,
que experimenta un incremento del 3,28%, el 3,58% sin contar los
Sistemas Especiales del Hogar (-11.439) ni el S.E. Agrario (9.139).
El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sumó 29.733
respecto a febrero de 2018. El Régimen del Mar aumenta 1.351 ocupados
(2,21%). El Carbón decrece en 757 afiliados, tras un descenso del 32,24%.
El número de afiliados crece en todas las comunidades autónomas.
Destacan los incrementos en Madrid (117.108), Cataluña (93.497),
Andalucía (90.363) y Comunidad Valenciana (60.993)
Respecto a enero
La afiliación al Régimen General aumentó en febrero en 62.711 (0,40%),
lo que sitúa el total de afiliados medios en 15.584.786, el mejor registro de
la serie mensual (la integración de los regímenes Agrario y del Hogar como
sistemas especiales se produjo en 2012).
Es un mes de febrero en el que se registra un crecimiento en la mayoría
de los sectores, destaca Construcción, con 25.959 ocupados más (3,12%);
Educación, 20.757 (2,19%); Hostelería, 19.694 (1,68%) e Industrias
Manufactureras con 12.793 afiliados más (0,70%).
Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial
Agrario experimentó un descenso de 27.299 afiliados medios en relación
a enero (-3,36%), lo que sitúa el número de ocupados en 785.044. El
Sistema Especial del Empleados del Hogar, por su parte, prácticamente
se mantiene, ya que suma 90 afiliados (0,02%), por lo que ahora alcanza
los 407.677 afiliados medios.
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El Régimen de Autónomos cuenta con 3.239.653 afiliados medios, tras
crecer en 5.280 personas (0,16%). Entre el Régimen del Mar la ocupación
aumentó en 1.238 (2,02%), hasta los 62.443 afiliados medios. Finalmente,
el Carbón se sitúa en 1.590 afiliados medios (-57).
Por territorios, descienden en Andalucía (-3.979), Castilla-La Mancha
(-2.370) y Melillla (-27). En el resto de las CCAA crece la afiliación y
destacan Cataluña (23.247), Madrid (14.646), Baleares (12.351) y Región
de Murcia (5.826).
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