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La Seguridad Social registra una media de 18.862.713 afiliados

La afiliación media mensual crece en
septiembre en 22.899 personas
 Se trata del tercer mejor registro desde el año 2.000
 En términos interanuales, el número de afiliados se incrementó en
526.551


Destaca el comportamiento del Régimen General, que suma
20.135 afiliados y de autónomos que, con 4.395, es el mejor dato
en un mes de septiembre desde 2007

 En cuanto al empleo femenino, es el mes de septiembre con más
mujeres trabajando: 8.698.329

Martes, 2 octubre 2018. La afiliación media a la Seguridad Social alcanza
18.862.713 ocupados en septiembre, 22.899 personas más que en agosto
(0,12%). Se trata del tercer mejor registro intermensual desde el año 2.000,
en un mes en el que tradicionalmente han predominado los descensos en
la afiliación.
El dato de los últimos 12 meses muestra un incremento de 526.551
personas (2,87%).
El buen comportamiento de la evolución de afiliados se debe
principalmente al Régimen General, el correspondiente a los trabajadores
asalariados, que en septiembre ha aumentado en 20.135 ocupados;
489.743 más, en los últimos doce meses.
También el Régimen de Autónomos ha contribuido al buen resultado de
la ocupación en septiembre con 4.395 afiliados más en este mes, cifra que
supone el mayor aumento de trabajadores por cuenta propia en un mes de
septiembre desde 2007. Además, con respecto al mismo mes de 2017,
este Régimen suma 37.398 trabajadores más, el mayor incremento de los
últimos tres años.
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Hay que señalar que este mes registra un récord en el empleo femenino,
8.698.329 mujeres trabajando, se trata de la mayor cifra de la serie
histórica de los meses de septiembre.
El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la
tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados,
sin el componente estacional, crece en el mes en 50.811 ocupados.
RESPECTO A AGOSTO
El Régimen General registró un ascenso de 20.135 (0,13%), hasta
alcanzar 15.539.604 ocupados. En septiembre, la afiliación creció en
términos absolutos principalmente en Educación (53.308), Actividades
Administrativas y Servicios Auxiliares (20.689), Industria
Manufacturera (13.840), y en menor medida en Construcción (7.732) y
Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (7.313). Disminuyó
especialmente en Hostelería (-39.227), Comercio (-31.963) y
Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (-14.038).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, incorporó 19.281 afiliados
medios más (2,70%), hasta situarse ahora en 734.206 personas. Por su
parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar descendió en
2.349 (-0,57%) y ahora alcanza los 409.861 ocupados.
El Régimen de Autónomos alcanza 3.253.670 personas, tras sumar
4.395 (0,14%) en el último mes. Un dato que como ya se ha señalado es
el mejor en los meses de septiembre de los últimos 11 años.
Respecto al Régimen Especial del Mar, desciende en 1.613 ocupados
(-2,34%) hasta situarse en 67.271 ocupados. Finalmente, el Carbón está
constituido por 2.168 afiliados medios, 18 ocupados menos que el mes
anterior.
Por CCAA, el número de afiliados avanzó en septiembre en Madrid, con
43.394 ocupados (1,41%); Canarias, 10.192 (1,29%); Cataluña, 9.763
afiliados más (0,29%); Castilla-La Mancha, con 7.360 (1,06%); País Vasco
(3.712), La Rioja (1.371), Navarra (925) y Comunidad Valenciana (175)
También aumentó en las ciudades autónomas de Ceuta (217) y Melilla
(138).
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Los mayores descensos, por el contrario, han sido en Islas Baleares
(15.190), Galicia (6.500), Andalucía, (6.645), Asturias (5.422), Región de
Murcia (5.081), Aragón (4.411), Castilla y León (4.000) y Extremadura
(2.584).
RESPECTO A 2017
En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 526.551 ocupados, el
2,87%, uno de los mayores incrementos de los últimos años. En concreto,
destaca el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora
489.743 trabajadores (3,25%). El crecimiento alcanza el 3,72% 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 1,16%, lo que se traduce en un crecimiento de 37.398
personas, el mejor dato de los últimos tres años. El Régimen del Mar
descendió en 233 personas (-0,34%) y el Carbón en 358 (-14,16%).
En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades y
Ciudades Autónomas, destacando en cifras absolutas los incrementos de
la Comunidad de Madrid (122.625), Andalucía (96.572), Cataluña (82.792)
y Comunidad Valenciana (61.002).
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