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600.000 EMPLEOS MÁS EN UN AÑO Y 2,3 MILLONES MÁS DESDE LA CRISIS  

La Seguridad Social gana 87.692 afiliados en junio hasta 
18,4 millones, en niveles precrisis 
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La afiliación media a la Seguridad Social en España alcanzó los 18.433.107 ocupados en junio, tras sumar 
87.692 personas (el 0,48%), lo que supone más de 600.000 empleos más en un año y 2,3 millones más desde la 
crisis.  

La Seguridad Social ganó en junio una media de 87.692 afiliados (+0,5%) respecto a mayo, su segundo mejor 
dato en este mes desde 2006, sólo superado por la ganancia de cotizantes de junio del año pasado (+98.432 
ocupados), según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El aumento en 
términos desestacionalizados se queda en 53.690 cotizantes más, lo que supone el cuadragésimo tercer mes 
consecutivo en positivo.  

Respecto al año pasado, el Sistema ha ganado 672.835 afiliados, el 3,79%, lo que supone su mejor dato de la 
serie histórica tanto en términos absolutos como relativos. Además, se han recuperado casi 2,3 millones de 
empleos -en concreto, 2.282.360- de los que se destruyeron durante la crisis, el 68,2% de los que se perdieron. 

Empleo subraya la evolución positiva de la afiliación de mujeres, que volvió a marcar un récord y ya totaliza 
8.506.480 trabajadoras, lo que representa el 46,15% del total de ocupados. 

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%).  

El gasto en prestaciones cae un 8,4% en mayo hasta el 54% 

Empleo también ha hecho hoy público el dato de prestaciones para parados, que se publica con un mes de 
retraso respecto a las cifras de paro y afiliación. Así, el gasto total en mayo de los servicios públicos de empleo 
(antiguo Inem) en prestaciones de desempleo fue de 1.355,7 millones de euros un 8,4% menos respecto al 
mismo mes del año pasado. 



El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el 
subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 792,8 euros, lo que supone un aumento de 7,6 euros 
(1%) sobre el mismo mes del año 2016.  

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó los 804,6 euros, lo que 
supone una media de 2,3 euros mensuales más respecto al mismo mes del año pasado. 

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Empleo ha 
publicado este martes las cifras del gasto en desempleo de mayo y los datos de paro de junio.  

El número de solicitudes de prestaciones ascendió el pasado mayo a 608.570, lo que representa un descenso 
del 4,3% respecto a igual mes de 2016.  

De acuerdo con los datos del Ministerio, en el quinto mes del año pasado se tramitaron en total 579.975 altas, un 
1,9% menos que en mayo de 2016. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de 1,2 días, cifra 
inferior a la del mismo mes del año anterior (1,4 días).  

La cobertura se queda en el 54% 

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de mayo ascendieron a 1.759.517, un 
9,1% menos que en el mismo mes de 2016.  

La cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó a cierre de mayo en el 54%, cifra superior a 
la de mayo de 2016 (52,9%), pero inferior a la de marzo de este año (54,9%).  

El número de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendió en mayo pasado a 160.779, cifra 
que representa un descenso del 9% respecto al mismo mes de 2016.  

El recorte fue más pronunciado entre los beneficiarios de países extracomunitarios (-10,5%) que entre los 
procedentes de la UE (-6,8%). Los beneficiarios extranjeros suponen el 30,7% del total de demandantes de 
empleo no nacionales.  

El gasto del antiguo Inem en las prestaciones percibidas por los extranjeros alcanzó en mayo los 108,2 millones 
de euros, un 5,9% menos. En relación con el gasto total, el pago de prestaciones a extranjeros representó el 8%. 

 
 


