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Balance de abril

La Seguridad Social aumenta en
186.785 afiliados de media en abril
 La afiliación crece en 551.091 trabajadores respecto a abril del año
pasado
 En conjunto, se han registrado 19.230.362 ocupados, la cifra más
alta desde 2008
 El número de mujeres vuelve a marcar el dato más elevado de la
serie histórica y se sitúa en 8.939.334 afiliadas
Lunes, 6 de mayo de 2019. La afiliación media a la Seguridad Social se ha
situado en los 19.230.362 ocupados en abril, la cifra más alta desde julio
de 2008 (19.382.223).
La ocupación en el mes creció en 186.785 personas (0,98%), un dato que
supera en 10.412 afiliados el registrado en 2018 (176.373) y que sitúa este
mes de abril como el segundo mejor de toda la serie histórica.
En los últimos 12 meses, el Sistema sumó 551.901 trabajadores inscritos
en la Seguridad Social (un 2,95% más), que se distribuyen entre todas las
comunidades autónomas.
El número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social sigue aumentando y
marca un nuevo récord en toda la serie histórica con 8.939.333
trabajadoras, que representan el 46,49% del total. En cuanto a los
hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.291.029 ocupados
(53,51%).
Respecto a 2018
En relación al año pasado, el Sistema ganó 551.901 ocupados, el 2,95%.
Destaca el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora
532.561 trabajadores (3,47%). Dentro del Régimen General, el Sistema
Especial Agrario sube en el último año un 0,13%, 996 trabajadores más,
mientras que el Sistema Especial del Hogar registra 12.283 afiliados
menos (-2,92%).
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El número de afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos experimentó un incremento interanual de 19.887 ocupados
(0,61%). El Régimen del Mar aumentó en 0,24% (158) y el Carbón registró
un descenso de 706 trabajadores (-31,19%).
En el último año, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en todas
las comunidades autónomas, encabezadas por Castilla-La Mancha
(3,85%), Madrid (3,73%) y la Comunidad Valenciana (3,53%).
Respecto a marzo
El sistema de la Seguridad Social registró un incremento de 186.785
afiliados medios en abril.
El Régimen General protagonizó esta subida con 173.542 afiliados más
(1,1%), hasta situarse en 15.897.052 trabajadores. En este régimen, la
afiliación creció en términos absolutos en la mayoría de los sectores de
actividad, principalmente en Hostelería, que suma 85.493 ocupados en
este mes (6,82%). También sube el Comercio (12.781), Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares (11.557) y el sector del Transporte y
Almacenamiento (11.272). Desciende ligeramente en Actividades
Financieras y de Seguros (-50) y Actividades de los Hogares (-19).
El Sistema Especial de Empleados del Hogar disminuyó en 338
trabajadores (-0,08%) y ahora alcanza los 408.004. En cuanto al Sistema
Especial Agrario, ganó 7.548 afiliados de media (0,97%), hasta situarse
en 782.361.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.266.741 personas, tras
aumentar en 12.663 (0,39%) en el último mes. El Régimen Especial del
Mar, por su parte, sumó 586 ocupados (0,91%) hasta situarse en 65.012
ocupados. Finalmente, el Carbón se sitúa en 1.557 afiliados medios (-5).
En abril, la afiliación ha subido en todas las comunidades autónomas, y
con especial intensidad en Islas Baleares, que suma 46.922 ocupados
(10,24%).
El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la
tendencia de fondo que subyace en la evolución de la afiliación, muestra
un crecimiento de 52.192 trabajadores respecto al mes de marzo.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mitramiss.es
Página 2 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Paseo de la Castellana, 63
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03

