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El Sistema cuenta con 18.363.514 afiliados medios en febrero

La Seguridad Social suma 615.259
afiliados en el último año, el mejor
dato de febrero en once años
 La ocupación aumenta en el mes en 81.483 personas, es el quinto
año consecutivo en que se incrementa la afiliación en este mes
 El Régimen de Autónomos suma 16.027 ocupados, dato que
cuadruplica el registrado en 2017
 El dato desestacionalizado registra un aumento de 62.006
ocupados
 Tomás Burgos: “Levamos 12 meses encadenados creciendo por
encima de los 600.000 ocupados y la tasa interanual sigue
progresando, del 3,44% del mes pasado al 3,47% ”
Viernes, 2 marzo 2018. La afiliación media a la Seguridad Social sumó en
el último año 615.259, el mejor dato de los últimos 11 años. En el segundo
mes del año, el Sistema incorporó 81.483 afiliados medios, lo que sitúa
la cifra total en 18.363.514 ocupados.
El pasado mes la Seguridad Social sumó 81.483 ocupados (0,45%), es el
mejor registro con el de 2015 (96.000) de los últimos 10 años. Por quinto
año consecutivo febrero registra un aumento mensual de la afiliación.
El número de mujeres trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social totaliza,
8.499.533 representando el 46,28% del total de ocupados, mientras que
los hombres alcanzan los 9.863.981 ocupados (53,7%).
El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la
tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados,
crece en el mes en 62.006 ya suma 51 meses en positivo. En variación
interanual es el mejor dato desde 2007, con 623.150 ocupados.
El mes de febrero suma una media de 40.000 mujeres al Sistema, lo que
sitúa la afiliación femenina en 8.499.533 ocupadas.
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RESPECTO A ENERO
El Régimen General registró un aumento de 64.642 personas 0,43%),
hasta situarse en 15.090.156 ocupados. En febrero, la afiliación creció en
términos absolutos principalmente en Educación (32.013), Hostelería,
con 21.312 ocupados, Construcción con 21.015 e Industria
manufacturera, con 15.323. En sentido contrario, destaca Comercio;
Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas (-16.058), Actividades
Sanitarias y Servicios Sociales (-5.518) y Administración Pública y
Defensa; Seguridad Social Obligatoria (-4.128).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, perdió 24.375 afiliados medios
(-3,05%), hasta situarse ahora en 775.906 personas. Por su parte, el
Sistema Especial del Empleados del Hogar sumó en 1.504 (0,36%) y
ahora alcanza los 419.116 ocupados.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.209.919 personas, tras
aumentar en 16.027 (0,50%) en el último mes. Respecto al Régimen
Especial del Mar, sumó 868 ocupados (1,44%) hasta situarse en 61.092
ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido por 2.347 afiliados
medios tras descender en 54 personas -2,25%).
Por CCAA, el número de afiliados en febrero aumentó en prácticamente
todas, especialmente en Cataluña (24.263), Madrid (14.481 y Baleares
(14.034). Desciende únicamente en Castilla-La Mancha (-2.108) y
Cantabria (-577). En Asturias, prácticamente, se mantiene (-1).
RESPECTO A 2017
En relación al año pasado, el Sistema ganó 615.259 ocupados, el 3,47%,
destacando el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora
587.376 trabajadores (4,05%). El crecimiento alcanza el 4,54% si
hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin Agrario ni Hogar).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que
la tasa aumentó un 0,89%, lo que se traduce en un crecimiento de 28.447
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personas. El Régimen del Mar decrece en 0,48% (-293) y el Carbón
registró un descenso de -10,34% (-271).
En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades
Autónomas, destacando en cifras absolutas los incrementos de Madrid
(120.351), Cataluña (110.952) y Andalucía (101.433).
En opinión del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás
Burgos, “Estamos ante un comportamiento muy positivo del mes de
febrero, que mejora las cifras de los 2 años anteriores, confirmando
una evolución muy favorable, sobre todo si tenemos en cuenta que
en términos interanuales llevamos 12 meses encadenados creciendo
por encima de los 600.000 ocupados y la tasa interanual sigue
progresando, del 3,44% del mes pasado al 3,47%, y ello es sinónimo
de fortaleza de la recuperacion ”.
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