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Estadística elaborada por Turespaña 

 

Los ocupados en el sector turístico 
se incrementan un 6,4% en marzo 

  
 España alcanzó ese mes el récord de la serie histórica con 2.349.037 

afiliados en actividades turísticas  
 

 Los afiliados representan el 12,7% de los ocupados totales en la 
economía española 
 

 Andalucía es la comunidad con mayor número de afiliados, con 
276.093 

 
18.04.18. En el mes de marzo se alcanzó la cifra de 2.349.037 afiliados a la 
Seguridad Social en actividades turísticas, lo que supone un incremento 
interanual del 6,4% (141.790 nuevos afiliados) y la cifra más alta de la serie 
histórica de un mes de marzo. Se trata de una estadística elaborada por 
Turespaña a partir de datos aportados por la Seguridad Social. El empleo en 
turismo representa en este mes el 12,7% del total de afiliados en la economía. 
 
Si consideramos el total de afiliados en actividades turísticas, los asalariados 
aumentaron en marzo un 7,8% respecto al mismo mes del año anterior, y 
suponen el 79,6% del total. Los autónomos, el 20,4% restante, han tenido un 
crecimiento del 1,5% respecto a marzo de 2017. 
 
En cuanto a los datos por Comunidades Autónomas, el empleo en hostelería y 
agencias de viajes/operadores turísticos creció en todas ellas. Respecto al 
número de afiliados, Andalucía es la comunidad con mayor número, 276.093 y 
un crecimiento del 10,1% respecto a marzo de 2017; seguida de cerca por 
Cataluña, con 274.692 donde la afiliación creció un 6,8%; y Madrid, con 
227.094, un 4,7% más que el mismo mes del año anterior. 
 
Si tenemos en cuenta el volumen de ocupados en el sector turístico por 
Comunidades Autónomas, Andalucía concentra el 16,7% del total, el mismo 
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porcentaje que Cataluña, y Madrid representa el 13,8% del total de afiliados 
en el sector. 
 
La información completa puede consultarse aquí. 
 
 


