
 
 
 

 

MINISTERIO  
DE EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

GABINETE DE 
COMUNICACIÓN 

 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@meyss.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
 

Mas información en: 

AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4 
28071 - MADRID 
TEL: 91 363 01 03  /  04 / 05 
FAX: 91 363 05 91 / 02 

Página 1 de 2 http://prensa.empleo.gob.es/     @empleogob       empleogob 
 

N
ot

a 
de

 p
re

ns
a El Sistema cuenta con 18.433.107 afiliados medios  

 

Los afiliados a la Seguridad Social en junio 
crecen en 87.692 
 

 
 La ocupación interanual aumenta en 672.835 personas, el 

3,79% 
 

 El número de mujeres afiliadas al Sistema continúa marcando 
récord y se sitúa en 8.506.480 
 

 Se han recuperado ya más del 68% de los empleos destruidos 
 
 

Martes, 4 julio 2017. La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 
18.433.107 ocupados en junio, tras sumar 87.692 personas (el 0,48%). El 
dato desestacionalizado (que avanza en 53.690) acumula ya 43 meses en 
positivo.  

En términos interanuales, el sexto mes cerró con una media de 672.835 
afiliados más, el 3,79%, se trata del mejor registro tanto en términos 
absolutos como en tasa registrados desde 2006.  

Se han recuperado casi 2,3 millones de empleos -2.282.360- de los que 
se destruyeron durante la crisis, el 68,2% de los perdidos.  

Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a la Seguridad 
Social que vuelve a marcar un récor y ya totaliza 8.506.480 trabajadoras. 
Representan el 46,15% del total de ocupados.   

La creación de empresas (CCC) crece en 3.127 (con un mes de decalaje). 

 

BALANCE RESPECTO AL MES ANTERIOR 

El Régimen General registró un incremento de 77.094 personas (0,51%), 
hasta alcanzar los 15.125.719 ocupados. En junio, creció la afiliación en 
casi todos los sectores económicos, especialmente en Hostelería con 
36.448 (2,78%); Comercio y Reparación de Vehículos de Motor y 
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Motocicletas con 31.344 (1,34%%); Actividades Administrativas y 
Servicios Auxiliares, 21.259 (1,72%%); Actividades Sanitarias y 
Servicios Sociales 20.412 (1,45%); e Industria Manufacturera, 13.724 
(0,78%). 

En cuanto al Sistema Especial Agrario, registra  31.140 ocupados menos  
(-3,79%), condicionado por los efectos de la sequía en el campo, y se sitúa 
en 789.671 afiliados medios. Por su parte, el Sistema Especial del 
Empleados del  Hogar baja en 559 (-0,13%); alcanza los 428.533 
ocupados.   

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.238.410 personas, tras 
incrementarse en 9.324 (0,29%) en el mes.   

Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 1.284 ocupados (1,97%) 
hasta situarse en 66.323 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido 
por 2.654 afiliados medios tras restar 10 ocupados en junio (-0,36%). 

La cifra de afiliados a la Seguridad Social asciende en junio en 13 de las 
Comunidades Autónomas; desciende en Navarra (-011%), La Rioja  
(-0,31%), Murcia (-0,71%) y Andalucía (-0,90%). 

 

RESPECTO A 2016 

En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 672.835 ocupados, el 
3,79%. En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen 
General, que incorpora 643.024 trabajadores (4,44%). Un crecimiento que 
supera el 4,71% 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 0,90%, lo que se traduce en un crecimiento de 29.032 
personas. El Régimen del Mar creció en 2,07% (1.343) y el Carbón registró 
descenso de 563 (-17,49%). 

En términos anuales la ocupación avanza en todas las provincias y 
Comunidades Autónomas. Destacan porcentualmente los incrementos 
de Baleares (5,72%), Canarias (5,65%), Región de Murcia (5,02%), la 
Comunidad Valenciana (4,66%) y Andalucía (4,43%) 


