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Balance mensual

La Seguridad Social alcanza 19.442.113
personas afiliadas, la cifra más alta en la
serie histórica de mayo
 La cifra de mujeres ocupadas supera por primera vez los 9 millones
(9.043.749)
 En este mes se ha incrementado en 211.752 el número de personas
ocupadas; aumenta en más de medio millón en los últimos doce
meses (526.446)
 El Régimen General supera los 16 millones de afiliados y afiliadas, el
mayor registro de la serie histórica
Martes, 4 de junio de 2019-. La afiliación media a la Seguridad Social se ha
situado en los 19.442.113 ocupados en el último mes, la cifra más alta en la
serie de los meses de mayo. De hecho, se trata del segundo mayor registro
de la serie histórica desde que se tienen datos, solo superado en julio de 2007
(19.493.050).
La ocupación en el mes creció en 211.752 trabajadores (1,10%); y en los
últimos 12 meses el sistema aumenta en más de medio millón (526.446), un
2,78%.
Este mes de mayo registra por primera vez una cifra de mujeres ocupadas
por encima de los 9 millones (9.043.749). En cuanto a los hombres, la cifra
de trabajadores alcanza los 10.398.364.
El Régimen General alcanza 16.097.438 personas afiliadas, se trata del
registro más alto de la serie histórica.
Respecto a 2018
En relación al año pasado, el Sistema ganó 526.446 ocupados, el 2,78%.
Destaca el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora
510.814 trabajadores (3,28%). Dentro del Régimen General, el Sistema
Especial Agrario prácticamente se mantiene, aunque computa 530 personas
ocupadas menos (-0,07%), mientras que el Sistema Especial del Hogar
registra 13.282 afiliados menos (-3,16%).
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El número de afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
experimentó un incremento interanual de 16.457 ocupados (0,50%). El
Régimen del Mar bajó en 0,15% (98) y el Carbón registró un descenso de
728 trabajadores (-32,15%).
En el último año, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en todas las
comunidades autónomas, encabezadas por Madrid (3,50%), la Comunidad
Valenciana (3,38%); Castilla-La Mancha y Región de Murcia (3,28%).
Respecto a abril
El sistema de la Seguridad Social registró un incremento de 211.752 afiliados
medios en el último mes.
El Régimen General protagonizó esta subida con 200.386 afiliados más
(1,26%), hasta situarse en 16.097.438 trabajadores. Como ya se ha
apuntado al principio, se trata del registro es el más elevado de toda la serie
histórica. En este régimen, la afiliación creció en términos absolutos en la
mayoría de los sectores de actividad, principalmente en Hostelería, que
suma 76.591 ocupados en este mes (5,72%); Actividades Administrativas y
Servicios Auxiliares (23.157), Actividades Sanitarias y Servicios Sociales
(16.193) y Comercio; Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas
(12.528). Desciende ligeramente en Actividades Financieras y de Seguros (120).
El Sistema Especial de Empleados del Hogar disminuyó en 1.140
personas ocupadas (-0,28%) y ahora alcanza los 406.865. En cuanto al
Sistema Especial Agrario, ganó 25.894 afiliados de media (3,31%), hasta
situarse en 808.255.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.277.855 personas, tras aumentar
en 11.114 (0,34%) en el último mes. El Régimen Especial del Mar, por su
parte, sumó 272 ocupados (0,42%) hasta situarse en 65.284 ocupados.
Finalmente, el Carbón se sitúa en 1.537 afiliados medios (-21).
En mayo, la afiliación ha subido en casi todas las comunidades autónomas,
y con especial intensidad en Islas Baleares, que suma 52.528 personas
(10,40%). Únicamente baja en Canarias (-478)
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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 26.549 trabajadores respecto al mes de abril.

Destaca la relación afiliado/pensionista, que se sitúa en 2,32.
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