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La Seguridad Social marca un nuevo 
máximo en afiliación y cierra julio con una 
media de 19.533.211 personas 
 

 En el mes, la ocupación suma 15.514 personas; 490.401 en el 
año 

 El número de mujeres ocupadas se mantiene por encima de los 
9 millones 

 Los mayores aumentos intermensuales en el Régimen General 
se registran en Actividades Sanitarias, Comercio, Hostelería y 
Actividades Administrativas  
 
 

Viernes, 2 agosto 2019 La afiliación media a la Seguridad Social volvió a 
superar un mes más los 19,5 millones de personas ocupadas, y julio 
cerró con un nuevo máximo de la serie histórica al sumar 19.533.211 de 
trabajadores y trabajadoras. Este total refleja los incrementos en las tres 
principales actividades económicas -Industria, Construcción y Servicios- 
así como el descenso en Agricultura, Ganadería y Pesca.  

La afiliación media aumentó en julio en 15.514 (0,08%) y en los últimos 12 
meses, en 490.401 (2,58%). En términos desestacionalizados, se 
incrementó con respecto a junio en 4.334 trabajadores. 

En mayo de 2019, por primera vez, el número de mujeres ocupadas superó 
los 9 millones. En julio la cifra ha sido de 9.006.924. En términos 
porcentuales, la variación interanual de las mujeres afiliadas (3,05%) crece 
por encima de la de los hombres (2,17%). 

Respecto a 2018 

Con relación al año pasado, el Sistema ha ganado 490.401 trabajadores 
afiliados (2,58%). El Régimen General se incrementa en 479.263 personas 
(3,05%). 

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que 
la tasa aumentó un 0,36%, lo que se traduce en un crecimiento de 11.664 
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personas. El Régimen del Mar creció en 0,47% (322) y el Carbón registró 
un descenso de 849 (-38,43%). 

En términos interanuales la ocupación avanza en todas las provincias 
(excepto en Orense, donde se reduce un 0,04%) y en todas las 
Comunidades y Ciudades Autónomas, destacando porcentualmente los 
incrementos de la Región de Murcia (3,47%), Comunidad de Madrid 
(3,45%), Comunidad Valenciana (3,07%), Andalucía (3,07%) y las 
ciudades autónomas de Ceuta (6,71%) y Melilla (2,75%). 
 

Balance del mes 

El Régimen General registró un incremento de 20.940 personas (0,13%), 
lo que eleva la cifra total hasta 16.183.392 ocupados.  

En julio, creció la afiliación en la mayoría de los sectores económicos, 
especialmente en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que 
suma 54.465 personas ocupadas (3,46%) Comercio y Reparación de 
Vehículos de Motor y Motocicletas con 40.417 más (1,64%), Hostelería, 
29.262 (2,02%); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares, 
14.946 (1,11%) e Industria Manufacturera, 10.917 (0,58%). 

En sentido contrario, el mayor peso corresponde a Educación que registra 
un descenso de 108.616 (-11,74%), en la línea de los meses de julio 
anteriores por efecto del calendario escolar. 

En cuanto al Sistema Especial Agrario, registra 48.541 personas 
ocupadas menos (-6,24%), y se sitúa en 728.787 afiliados y afiliadas 
medios. Se trata de un descenso similar al registrado en los últimos años, 
ya que el mes de julio coincide con la finalización de importantes campañas 
agrícolas, entre ellas, la de la fresa en Huelva.  

Por su parte, el Sistema Especial del Empleadas del Hogar baja en 
4.188 (-1,03%) y alcanza los 401.513 trabajadores y trabajadoras. El 
Régimen de Autónomos se sitúa en 3.278.833 personas, tras reducirse 
en 7.767 (0,24%) en el mes.   

Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 2.356 ocupados y 
ocupadas (3,50%) hasta situarse en 69.625. Finalmente, el Carbón queda 
en 1.360 (-17). 
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Los mayores aumentos de la afiliación en julio corresponden a las 
comunidades autónomas de Galicia (12.290), Cataluña (12.193), Islas 
Baleares (11.371) y Castilla y León (9.593). 

Descienden más en Madrid (16.849), Andalucía (14.712) Canarias (4.465) 
y País Vasco (3.873). 

 


