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Balance de junio

La Seguridad Social registra 202.857 afiliados
más en el último mes
 En junio, se han registrado 19.267.915 ocupados
 Suman trabajadores todas las ramas de actividad, especialmente
Servicios, con 186.542 ocupados más
 El número de autónomos descontando el efecto del calendario
crece de manera ininterrumpida por noveno mes consecutivo
Viernes, 2 de julio de 2021.- El número de afiliados a la Seguridad Social en
términos desestacionalizados se situó en 19.267.915 personas en junio, lo que
supone un incremento de 202.857 respecto al mes anterior (un 1,06% más).
Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, se han registrado
aumentos en todas las ramas de actividad, con especial intensidad en
Servicios (186.542). Agricultura, Ganadería y Pesca sumó 6.105 trabajadores,
Industria, 5.286, y Construcción, 2.997. Desde junio pasado, la rama de la
Industria no ha parado de crecer, mientras que la Construcción, desde febrero.
Además, el número de asalariados aumentó en 201.918 trabajadores y en
3.366, los no asalariados, colectivo que crece por noveno mes consecutivo.
Por sectores, en junio destacó el incremento de ocupados en Servicios de
alojamientos, que suma un 21,16%. También destacan otras actividades
relacionadas con el levantamiento de las restricciones, como actividades
deportivas de entretenimiento (4,82%), los servicios de comidas y bebidas
(4,31%) y bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales (3,90%).
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Actividad Económica
SERIE HISTÓRICA

Agricultura,
Ganadería y
Pesca

Industria

Construcción

Servicios

junio-2020
julio-2020
agosto-2020
septiembre-2020
octubre-2020
noviembre-2020
diciembre-2020
enero-2021
febrero -2021
marzo-2021
abril -2021
mayo-2021
junio-2021

1.114.767
1.109.165
1.118.746
1.124.151
1.120.245
1.126.291
1.121.441
1.122.907
1.139.312
1.119.272
1.121.019
1.114.867
1.120.972

2.205.010
2.212.262
2.230.984
2.235.136
2.239.618
2.242.109
2.244.267
2.245.170
2.245.648
2.246.527
2.253.942
2.262.642
2.267.928

1.205.433
1.230.760
1.250.313
1.257.685
1.261.352
1.265.145
1.270.104
1.260.086
1.260.810
1.266.774
1.276.525
1.281.553
1.284.550

13.870.664
14.047.341
14.189.566
14.284.225
14.347.841
14.403.447
14.435.937
14.482.112
14.432.942
14.398.936
14.371.110
14.400.609
14.587.151

Total

18.402.392
18.602.622
18.796.026
18.904.014
18.962.942
19.040.549
19.065.267
19.105.081
19.074.871
19.029.433
19.019.624
19.065.058
19.267.915

Variación
Mensual
40.982
200.230
193.404
107.989
58.927
77.608
24.718
39.814
-30.211
-45.438
-9.808
45.434
202.857

Más de 19,5 millones de afiliados de media
En términos medios y sin ajuste estacional, la Seguridad Social superó los 19,5
millones de afiliados de media en junio (19.500.277). Esta cifra supone 233.056
cotizantes más con respecto a la media de mayo (1,21%), un crecimiento por
encima de otros meses de junio previos a la pandemia, ya que la variación
respecto a mayo se venía manteniendo por debajo del 0,5%.
Respecto al Régimen General, la afiliación mensual media aumentó en
217.852 trabajadores (1,37%) y superó los 16,1 millones de ocupados
(16.114.102). El Sistema Especial Agrario restó 27.354, y el del Hogar, creció
en 713.
Por sectores, entre los que sumaron más personas ocupadas, destaca
particularmente hostelería, que registró un aumento del 11,6% de ocupados
gracias al levantamiento de restricciones por la pandemia. También suben por
encima de la media Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca (3,87%)
y Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento (2,62%)
El Régimen de Autónomos, por su parte, alcanzó los 3.320.983 afiliados
medios en junio, 13.045 más que el mes anterior (un 0,39% más). El Régimen
del Mar contabilizó 64.119 ocupados, 2.144 más (3,46%) y el del Carbón se
situó en 1.073 afiliados medios, 16 más que en mayo.
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Por su parte, en mayo sumaron afiliados medios prácticamente todas las
comunidades autónomas, encabezadas por Islas Baleares (14,69%), Castilla-la
Mancha (2,17%) y Cantabria (1,71%). Sólo La Rioja ha mermado número de
afiliados a la Seguridad Social (-0,11%).
En el último año, se han recuperado 875.941 afiliados medios, un incremento
del 4,70%, tras el impacto de la pandemia. Hay que tener en cuenta el fuerte
efecto de la COVID en el mercado laboral en el mes de junio de 2020.
Información adicional en el Excel adjunto e información sobre ERTE en
nota de prensa
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