LA SEGURIDAD SOCIAL AUMENTA EN 83.984 AFILIADOS
MEDIOS EN MARZO
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
El número medio de afiliados a la Seguridad Social alcanzó el pasado mes los 16.296.288 ocupados,
tras aumentar en 83.984 personas (0,52%).
Respecto al año pasado, el Sistema sumó 115.013 afiliados (0,71%).
Durante el último mes, la afiliación al Sistema de la Seguridad Social aumentó en todos los regímenes
excepto el Carbón.
Destaca especialmente el buen comportamiento de la ocupación entre los trabajadores autónomos, que
crece por sexto mes, en tasa anual.
POR REGÍMENES
La afiliación al Régimen General aumentó en marzo en 65.739 (0,50%), lo que sitúa el total de afiliados
medios en 13.172.027.
En este mes se registra un crecimiento en la mayoría de los sectores, destaca:
 Hostelería, con 34.848 ocupados más (3,84%)
 Actividades administrativas y servicios auxiliares, 10.358 (1,02%)
 Construcción, 10.083 (1,66%).
Dentro del Régimen General, cabe señalar que el Sistema Especial Agrario experimentó un descenso de
19.107 afiliados medios respecto a febrero (-2,45%), lo que sitúa el número de ocupados 780.417. Este
descenso coincide con la finalización de algunas campañas agrícolas como la del olivo en Jaén.
El Sistema Especial del Empleados del Hogar, por su parte, sumó 3.319 afiliados (0,78%), por lo que ahora
alcanza los 428.705 afiliados medios.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.058.965 afiliados, tras crecer en 16.725 personas (0,55%). Hay
que señalar que dentro de este régimen, tan sólo se constata un descenso mensual en el sector de las
Industrias Extractivas, que desciende en dos trabajadores.
Entre el Régimen del Mar, la ocupación aumentó en 1.591 (2,68%), hasta los 61.023 afiliados medios, un
crecimiento de afiliación habitual en un mes de marzo. Se debe al inicio de la campaña de la parrotxa y
chicharro en el País Vasco a comienzos de mes, y a la del verdel/xarda/caballa en el Cantábrico Noroeste.
Finalmente, el Carbón suma 4.274 afiliados medios, tras anotarse un descenso de 70 trabajadores (1,62%).
VARIACIÓN ANUAL
La afiliación en el total del Sistema se incrementó en 115.013 afiliados, es decir, un 0,71.
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la tasa de afiliación aumentó un
1,78%, lo que se traduce en un crecimiento de 53.568 personas en los últimos doce meses.
El Régimen del Mar se incrementó en 628 ocupados (1,04%).
Por su parte el Carbón se sitúa en 4.274 afiliados medios, tras un aumento de 62 afiliados (1,47% más).
GÉNERO Y NACIONALIDAD
Por GÉNERO, el número de afiliados alcanzó entre los hombres los 8.720.567 ocupados y entre las
mujeres, 7.574.721, es decir, aumenta la afiliación en ambos géneros.
En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el pasado mes se registraron 1.535.889 ocupados
medios, de los que:
 1.305.309 pertenecen al Régimen General
 226.217 al Régimen de Autónomos
 4.064 al Mar
 298 al Carbón.
EVOLUCIÓN DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/ EVOLUCIONAFILIADOSSS.pdf

