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a El Sistema cuenta con 17.910.007 afiliados medios 

 

La afiliación a la Seguridad Social crece en 
161.752 ocupados, cifra récord en un mes 
de marzo 
 
 

 La tasa de ocupación interanual aumenta el 3,49%, el mejor 
resultado desde 2007 
 

 El dato desestacionalizado suma 40 meses en positivo, con 
73.941 afiliados más 
 
 

Martes, 4 abril 2017. La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 
17.910.007 ocupados en marzo, tras ascender en 161.752 personas (el 
0,91%). Se trata del mayor aumento de la serie histórica en este mes. 

En términos interanuales, el tercer mes del año cerró con 604.209 afiliados 
medios más, el 3,49%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como 
en tasa registradas desde 2007. Este incremento, al igual que el mensual, 
se debe en gran parte al buen comportamiento del Régimen General que 
suma 576.914 ocupados (4,10%). 

 
BALANCE RESPECTO AL MES ANTERIOR 

El Régimen General registró un incremento de 144.337 (1%), hasta 
alcanzar los 14.647.117 ocupados. En marzo, creció la afiliación en todos 
los sectores económicos, especialmente en Hostelería con 51.521 
(4,70%); Construcción con 17.471 (2,44%); Actividades 
Administrativas y Servicios Auxiliares, 14.984 (1,27%); Industria 
Manufacturera, 8.627 (0,50%); Administración Pública y Defensa, 8.306 
(0,80%).  

En cuanto al Sistema Especial Agrario, registra  6.574 ocupados menos 
(-0,84%), al concluir la importante campaña de cítricos en la comunidad 
valenciana. Se sitúa en 778.273 afiliados medios. Por su parte, el Sistema 
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Especial del Empleados del  Hogar aumenta en 1.842 (0,43%);  alcanza 
los 428.524 ocupados.   

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.196.754 personas, tras 
incrementarse en 15.282 (0,48%) en el mes.   

Respecto al Régimen Especial del Mar, suma 2.100 ocupados (3,42%) 
hasta situarse en 63.485 ocupados. Finalmente, el Carbón está constituido 
por 2.650 afiliados medios tras ascender en 33 personas en marzo 
(1,25%). 

En cuanto al dato desestacionalizado, básico para ver la tendencia de la 
afiliación, suma 40 meses en positivo, con 73.941 afiliados más, y sitúa el 
número de afiliados ocupados por encima de los 18 millones.  

La cifra de afiliados a la Seguridad Social asciende en marzo en todas las 
Comunidades Autónomas, salvo en la Ciudad Autónoma de Melilla.  

 

RESPECTO A 2016 

En relación al año pasado, el Sistema ha ganado 604.209 ocupados, el 
3,49%. En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen 
General, que incorpora 576.914 trabajadores (4,10%). Un crecimiento que 
supera el 4,34% si hablamos del Régimen General propiamente dicho (sin 
agrario ni hogar). 

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que 
la tasa aumentó un 0,87%, lo que se traduce en un crecimiento de 27.459 
personas. El Régimen del Mar creció en 1,05% (659) y el Carbón registró 
un descenso de 823 personas (-23,69%). 

En términos anuales la ocupación avanza todas las provincias y 
Comunidades Autónomas, excepto en la Ciudad Autónomas de Melilla  
(-1,17%), destacando porcentualmente los incrementos de Islas Baleares 
(5,71%), Canarias (5,10%), Región de Murcia (4,88%) y Cataluña (3,88%). 
 
 

 


