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Afiliaciones a la Seguridad Social. Junio 2018 

 
Estimado amigo/a. 

 
Los datos de afiliación a la Seguridad social, claramente indicativos de la evolución de 
nuestro mercado laboral, reflejan un aumento respecto al mes anterior en 91.322 personas. 

 
Por tanto nos encontramos ante el segundo mayor crecimiento registrado en un mes de 
junio desde 2006, superior al producido en junio de 2017 e inferior al de 2016, meses en que se 
contabilizaron 87.692 y 98.432 ocupados más, respectivamente. 

 

Además estamos ante un aumento en términos desestacionalizados de 53.236 personas 
afiliadas. De esta forma el número de afiliados ocupados se sitúa en 19.006.990, la mayor cifra 
desde septiembre de 2008, superando la barrera de los 19 millones. Resulta positivo que en 
términos interanuales la afiliación aumente en 573.885 personas, de las que 538.381 
corresponden al Régimen General. De esta forma la tasa interanual positiva se mantiene en el 
3,11%. 

 
 

RÉGIMEN GENERAL 
 

Los datos resaltan un aumento de la afiliación en la mayoría de los sectores, respecto al mes 
anterior, salvo en Educación, coincidiendo con la finalización del curso escolar -54.231 afiliados 
menos; Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento -3.076 menos-; Otros servicios -
664 menos-; y Suministro de energía -46 menos-.  
 
Encabezan los crecimientos claramente Hostelería -34.357 ocupados más-, como es habitual 
en la temporada estival; Comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas -28.617 
más-; y Actividades sanitarias y servicios sociales -20.570 afiliados en alta más-.  
 
Además, en términos interanuales todos los sectores presentan variaciones positivas, salvo 
Actividades de los hogares; Actividades financieras y de seguros; y Suministro de energía.  
 
Los mayores crecimientos, en términos interanuales dentro del Régimen General, han 
tenido lugar en Construcción -70.690-; Educación -66.577-; Industria manufacturera -59.093-; 
Actividades sanitarias y servicios sociales -56.835-; Comercio, reparación de vehículos de 
motor y motocicletas -52.667-; Actividades administrativas y servicios auxiliares -51.379-; y 
Hostelería -47.259 más-. 
 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación registró en junio aumentos en la mayoría de 
las CCAA, siendo los más importantes en Cataluña -32.568 afiliados más-, Baleares -23.822 
más-, Castilla-La Mancha -12.457 más-, Galicia -8.408 más- y Aragón -8.296 más-. 
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