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El Sistema cuenta con 18.345.414 afiliados medios

Los afiliados a la Seguridad Social en mayo
crecen en 223.192, la mayor ganancia en un
mes desde julio de 2005
 Se trata del mejor mayo desde que se tienen registros
 La tasa de ocupación interanual aumenta el 3,87%, el mejor
resultado desde 2006
 El número de mujeres afiliadas al Sistema supera los 8,5
millones, el mayor de la historia
 Se han recuperado ya más del 65% de los empleos destruidos
Viernes, 2 junio 2017. La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó
18.345.414 ocupados en mayo, tras ascender en 223.192 personas (el
1,23%). Se trata del mayor incremento mensual desde julio de 2005 y el
mayor de la serie histórica en este mes. El dato desestacionalizado (que
avanza en 60.608) acumula ya 41 meses en positivo.
En términos interanuales, el quinto mes del año cerró con 683.575 afiliados
medios más, el 3,87%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como
en tasa registradas desde 2006, año no homologable debido a los efectos
de la regularización de extranjeros.
Se han recuperado casi 2,2 millones de empleos - 2.194.667.- de los que
se destruyeron durante la crisis, el 65,6% de los perdidos.
Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a la Seguridad
Social supera el resultado de abril, con 8.502.457 trabajadoras. El mayor
nivel jamás registrado. Representan el 46,35% del total de ocupados.
La creación de empresas (CCC) crece en 21.264 (con un mes de decalaje),
el mejor resultado de la serie.
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BALANCE RESPECTO AL MES ANTERIOR
El Régimen General registró un incremento de 207.571 personas (1,40%),
hasta alcanzar los 15.048.625 ocupados. En mayo, creció la afiliación en
todos los sectores económicos, especialmente en Hostelería con 65.409
(5,26%); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 24.349
(2,01%%); Comercio y Reparación de Vehículos de Motor y
Motocicletas con 15.793 (0,68%%); Industria Manufacturera, 14.465
(0,83%); Construcción, 14.327 (1,94%) y Transporte y
Almacenamiento, 10.790 (1,65%).
En cuanto al Sistema Especial Agrario, registra 29.087 ocupados más
(3,67%), y se sitúa en 791.724 afiliados medios. Por su parte, el Sistema
Especial del Empleados del Hogar baja en 254 (-0,06%); alcanza los
429.092 ocupados.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.229.086 personas, tras
incrementarse en 15.079 (0,47%) en el mes.
Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 524 ocupados (0,81%)
hasta situarse en 65.040 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido
por 2.664 afiliados medios tras sumar 18 ocupados en mayo (0,70%).
La cifra de afiliados a la Seguridad Social asciende en mayo en todas las
Comunidades Autónomas.
RESPECTO A 2016
En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 683.575 ocupados, el
3,87%. En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen
General, que incorpora 652.116 trabajadores (4,53%). Un crecimiento que
supera el 4,70% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin
Agrario ni Hogar), un récord absoluto de toda la historia de cualquier
mes.
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que
la tasa aumentó un 0,97%, lo que se traduce en un crecimiento de 15.079
personas. El Régimen del Mar creció en 0,81% (524) y el Carbón registró
un aumento 18 personas (0,70%).
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En términos anuales la ocupación avanza en todas las provincias y
Comunidades Autónomas, excepto en la Ciudad Autónoma de Melilla
(-0,91%), destacando porcentualmente los incrementos de Baleares
(6,60%), Canarias (5,61%), Región de Murcia (5,26%), Andalucía (4,61%)
y la Comunidad Valenciana (4,52%).
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