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La Hostelería y las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales empujan el
aumento de 31.332 afiliados en el Sistema

El número medio de afiliados a la Seguridad
Social alcanza los 17.027.843 ocupados en junio


Tanto el Régimen General como el de Autónomos ganan afiliados: 68.989 y
4.314, respectivamente



Tomás Burgos subraya que el incremento de la afiliación de junio hay que
valorarlo “con cautela” aunque con una “nota de confianza”

3 julio 2012.- El número medio de afiliados a la Seguridad Social en junio se situó
por encima de los 17 millones de ocupados por primera vez en este año. Alcanzó
un total de 17.027.843. Esta cifra supone un crecimiento intermensual de 31.332
personas (0,18%), dato que contrasta con la caída de 5.612 afiliados que registró
el Sistema en junio de 2011.
En términos intermensuales, en el Régimen General el aumento fue de
68.989 ocupados, un 0,68%, con lo que contabiliza una media de 13.763.448
afiliados. Los aumentos más significativos se registraron en Hostelería (29.726
afiliados más); Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (11.574) y Actividades
Administrativas (9.224). Los mayores descensos se registraron en Educación
(-38.084), coincidiendo con el fin del curso escolar; Construcción (-6.422) e
Información y Comunicaciones (-2.040).
Hay que destacar que en el último mes 61.863 personas se dieron de alta en el
nuevo Sistema de Empleados de Hogar, lo que sitúa la cifra en 213.797
afiliados. Como consecuencia de su extinción el pasado 30 de junio, el Régimen
Especial del Hogar se anotó una caída de 41.283 afiliados en el último mes.
Respecto al Régimen de Autónomos, la diferencia entre mayo y junio muestra un
aumento de 4.314 (0,14%), lo que supone que la actividad emprendedora continúa
la senda al alza. Por su parte, el Régimen del Mar gana 565 ocupados. Los únicos
Regímenes que registran descensos respecto al mes anterior son Carbón, que
pierde 4.344 afiliados y el mencionado Régimen del Hogar.
En cuanto a la variación interanual, la afiliación en el total del Sistema
registró en junio un descenso de 558.736 trabajadores (-3,18%). La referida al
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Régimen General es de -560.591 (-4,21%). El Sistema Especial del Hogar,
integrado en el Régimen General, ha tenido un incremento de 213.797 afiliados
durante el periodo transitorio que ha finalizado el 30 de junio y que se inició el 1 de
enero.
El Régimen Especial de Hogar, ahora ya extinguido, ha perdido en el último año
170.403 trabajadores (-57,11%). En el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos la tasa interanual se situó en -1,34% (-41.807 personas menos). En el
conjunto de los restantes Regímenes (Agrario, Mar, Carbón y Hogar) la afiliación
ha crecido en 43.662 afiliados en relación a junio de 2011.
Los datos de afiliación recogen un aumento de ocupados de ambos géneros. En
concreto, junio finalizó con 28.328 hombres afiliados más (0,31%) y un aumento
de 3.004 afiliadas (0,04%).
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, afirma que
“estamos ante un nuevo incremento de afiliación, en un contexto
económico de gran dificultad como ha sido junio. Debemos movernos con
cautela pero conscientes de la nota de confianza que refleja este resultado”.
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