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La Seguridad Social supera ya los 19 
millones de afiliados 
 
 La  ocupación aumenta en el mes en 155.104 personas, un 

crecimiento intermensual superior al registrado en marzo del año 
pasado (138.573) 

 La Seguridad Social gana en un año 541.000 nuevos afiliados 
 El dato desestacionalizado registra un aumento de 53.036 

personas ocupadas respecto al mes de febrero 
 El número de mujeres afiliadas al Sistema vuelve a marcar récord 

de la serie histórica y se sitúa en 8.835.018 
 De marzo a febrero, la afiliación creció en términos absolutos en 

todos los sectores de actividad 
 
 

Martes, 2 de abril de 2019. La afiliación media a la Seguridad Social superó 
en marzo los 19 millones de afiliados medios y alcanzó los 19.043.079 
ocupados, la cifra más alta desde agosto de 2008 (19.137.556) y el mejor 
marzo desde hace once años. Hay que recordar que las cifras 
corresponden a un mes de marzo previo al periodo vacacional de la 
Semana Santa, que este año se encuadra en el mes de abril.   

La ocupación en el mes creció en 155.104 personas (0,82%), un dato que 
supera en 16.531 el registrado en 2018 (138.573). En los últimos 12 
meses, el Sistema sumó 541.489 afiliados (un 2,93% más).  

Destaca de nuevo el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, 
que marca récord en toda la serie histórica y totaliza 8.835.018 
trabajadoras. Representan el 46,39% del total de ocupados.  En cuanto a 
los hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.208.558 ocupados 
(53,61%). 

El dato desestacionalizado, que sirve para hacer un seguimiento de la 
tendencia de fondo que subyace en la evolución del número de afiliados, 
crece en el mes en 53.036 respecto al mes de febrero. 
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Respecto a 2018 

En relación al año pasado, el Sistema ganó 541.489 ocupados, el 2,93%, 
y destaca el buen comportamiento del Régimen General, que incorpora 
517.083 trabajadores (3,40%), hasta situarse en 15.723.510 trabajadores. 
Se trata del mejor registro de la serie mensual –la integración de los 
regímenes Agrario y del Hogar para una comparativa homogénea se 
produjo en 2012-.   

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que 
la tasa aumentó un 0,73%, lo que se traduce en un crecimiento de 23.678 
personas. El Régimen del Mar aumenta en 2,32% (1.459)  y el Carbón 
registró un descenso de -31,87% (-731). 

En términos anuales, la afiliación creció en todas las Comunidades 
Autónomas, destacando en cifras absolutas los incrementos de Madrid 
(117.203), Andalucía (105.364) Cataluña (89.679) y Comunidad 
Valenciana (58.289). 

 

Respecto a febrero 

El Régimen General registró un aumento de 138.724 personas (0,89% 
más), hasta situarse en 15.723.510 trabajadores.  

En marzo, la afiliación creció en términos absolutos en todos los sectores, 
principalmente en Hostelería (57.401), Construcción, con 14.986 
ocupados; Actividades Sanitarias y Servicios Sociales (9.957); Educación 
(8.160); Administración Pública y Defensa, Seguridad Social Obligatoria 
(7.503); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (7.355) e 
Industria Manufacturera (7.147). 

El Sistema Especial del Empleados del  Hogar sumó 666 (0,16%) y 
ahora alcanza los 408.343 ocupados. En cuanto al Sistema Especial 
Agrario, perdió 10.232 afiliados medios (-1,30%), hasta situarse ahora en 
774.812 personas.  

El Régimen de Autónomos cuenta con 3.254.078 personas, tras 
aumentar en 14.425 (0,45%) en el último mes. Respecto al Régimen 
Especial del Mar, sumó 1.983 ocupados (3,18%) hasta situarse en 64.426 
ocupados. Finalmente, el Carbón se sitúa en 1.562 afiliados medios (-28).  
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Por CCAA, el número de afiliados en marzo aumentó prácticamente en 
todas, especialmente en Andalucía (29.142), Cataluña (25.100), y 
Baleares (24.243), Madrid (17.168) y Comunidad Valenciana (15.549). 
Solo baja en Castilla-La Mancha (-468) y en la Ciudad Autónoma de Melilla 
(-12). 
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El paro registrado se reduce en marzo en 167.467 
personas respecto al mismo mes del año 
anterior 
 

 El paro registrado ha bajado en 33.956 personas en el mes de 
marzo de este año 

 En términos desestacionalizados, el desempleo ha disminuido 
en marzo en 12.692 personas respecto a febrero 

 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo 
ha sido del 61% en febrero de 2019, 2,72 puntos porcentuales 
más que en febrero de 2018 

 
Martes, 2 de abril de 2019.- En marzo de 2019 el paro registrado en las 
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 167.467 
personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de 
reducción interanual del 4,89%. 
 
En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en marzo en 12.692 
personas respecto al mes anterior. 
 
El número de parados registrados en el mes de marzo de este año ha 
bajado en 33.956 trabajadores en relación con el mes anterior. En valores 
relativos, este descenso del paro es de un -1,03%. 
 
Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 3.255.084.  
 
El desempleo masculino se sitúa en 1.338.897 personas, al disminuir en 
21.328 personas (-1,57%). El número de trabajadoras en paro se reduce 
en 12.268 personas respecto al mes anterior (-0,65%) quedando el registro 
de desempleo femenino en 1.916.187 personas. Si la comparativa es con 
marzo de 2018, el paro masculino baja en 115.223 (-7,92%) personas, y el 
femenino se reduce en 52.244 (-2,65%).  
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Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años también 
se reduce en 1.661 personas (-0,62%) en relación al mes anterior, mientras 
el paro de 25 y más años baja en 32.295 (-1,07%). 

 
Por sectores económicos de procedencia, el paro registrado baja en 
Industria en 4.000 (-1,41%); en Construcción en 4.555 (-1,71%), y en 
Servicios en 32.401(-1,40%). Los incrementos se dieron en la Agricultura 
con 1.722 (1,12%) personas y en el colectivo Sin Empleo Anterior en 5.278 
(1,90%) personas más.  
 
El paro registrado baja en 16 comunidades autónomas, principalmente en 
Andalucía (-8.040), Comunidad Valenciana (-5.200) e Illes Balears (-
3.364). La subida del paro se registra en La Rioja (119).  
  
Número total de contrataciones 
 
El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 
1.709.848, lo que supone una subida de 63.002 sobre el mismo mes del año 
2018. De ellos, 179.821 fueron contrataciones indefinidas y 1.530.027 
contratos temporales.  
 
Los contratos indefinidos de marzo se dividen, en cuanto a la duración de 
la jornada, en 108.755 a tiempo completo y 71.066 a tiempo parcial.  

La cifra de contratos celebrados en febrero con mujeres fue de 757.628 y 
representan el 44,31% del total de contratos registrados ese mes. 
 
Prestaciones  
 
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo del mes de 
febrero ha sido del 61%, lo que supone un aumento de 2,72 puntos 
porcentuales más respecto al mes anterior. Las altas tramitadas han sido 
558.884, un 7,3% más que en el mismo mes de 2018. 
 
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en el mes de febrero de 
2019 han sido 1.898.369, lo que representa un descenso del 0,8% respecto 
al mismo mes del año anterior. 
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El coste de las prestaciones de febrero de 2019 ha sido de 1.599,6 millones 
de euros, lo que supone un aumento 3,4% respecto al mismo mes del ejercicio 
anterior.  
 
El coste medio mensual por beneficiario de prestaciones, sin incluir el subsidio 
agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de febrero de 2019 ha sido de 
864,5€, un 4,1% más que en febrero de 2018 (34,2 euros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


