Datos Estadísticos a Marzo 2011, sobre tasas de
afiliados/ocupados a la seguridad social
7 de abril de 2011

El Ministerio de Trabajo e Inmigración a sacado a la luz pública los últimos
datos en materia de contratación y afiliación y por ende la tasa de desempleo,
En este Noticias del Mundo del Trabajo os facilito los datos más relevantes,
A 31 de marzo el número total de cotizantes es de 17.392.754 ocupados,
siendo la tasa interanual de -1´5%
Aumentado el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el mes de
marzo en
45.660 cotizantes.
Los mayores incrementos de afiliación en el mes se produjeron en la hostelería
con un aumento de 26.332 afiliados. Y por Comunidades Autónomas, las Islas
Baleares con un 2´96% y en Canarias un 0´45%, crece la filiación impulsada
por el turismo.
Por primera vez desde octubre/2010; crecen las empresas con trabajadores en
el Régimen General, cuyo número ascendió en febrero a 1.428.132.
Los Trabajadores Autónomos, totalizan un total de 3.089.588 y su tasa
interanual desciende un 1,44%
Por sectores, la Hostelería refleja el impulso que está experimentando el sector
turístico, la afiliación media se incrementó en 26.332 ocupados, Actividades
Sanitarias y Servicios Sociales aumentan en 9.062 afiliados (0,64%) y en tercer
lugar la educación en 5.623 (0,79%). En número de afiliados medios varones
asciende a 9.521.327, que representa el 54,74% con una caída en la tasa
interanual de 2,04%.
Las Afiliadas, 7.871.427; prácticamente están en equilibrio tanto por su
representación dentro del sistema, el 45,26% con un descenso del 0,05%
Los afiliados extranjeros han vuelto a crecer, 1.777.438, el incremento se
produce en todos los regímenes, salvo en el Agrario.
Cuadro 1 afiliados medios mensuales

Demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo Los
datos de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las Comunidades
Autónomas correspondientes al mes de marzo registran un aumento de 34.406
desempleados, por lo que el paro se ha situado en 4.333.669 personas.
Por sectores económicos podemos destacar:
- Agricultura + 4,14%
- Industria + 0,34%
- Construcción + 0,22%
- Servicios + 0,59%
En términos interanuales, el paro continúa descendiendo en sectores como:
- Construcción
- Industria
El desempleo masculino se sitúa en 2.150.248 personas
El desempleo femenino se sitúa en 2.183.421
El desempleo en jóvenes de – de 25 años sube un 2.73%

En cuanto a CCAA desciende el paro en las CCAA de:
- Islas Baleares
- Castilla-León
- Navarra
- Asturias
Y sube en 13 CCAA
- Cataluña
- Andalucía
- País Vasco
- Cdad Valenciana

