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Según los datos de Turespaña 

 

Los afiliados a la Seguridad Social en 
turismo crecieron un 2,3% en marzo  
 

 Es la cifra más alta de la serie histórica para un mes de marzo, 
con 2.403.972 afiliados  

 

 Los afiliados vinculados a actividades turísticas representan el 
12,6% del empleo  

 
17.04.19. Los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades 
turísticas crecieron en marzo un 2,3% interanual, alcanzando un total de 
2.403.972 afiliados, según los datos difundidos hoy por Turespaña, 
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esta cifra es la 
más alta de la serie histórica en un mes de marzo. Los afiliados en actividades 
turísticas supusieron el 12,6% del total de afiliados en la economía nacional. 
 
En el conjunto de la economía nacional, el total de afiliados creció un 3% en 
marzo, lo que supuso la creación de 554.345 empleos de los cuales 54.935 
correspondieron a actividades vinculadas con el turismo.  
 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, considera “muy 
positivas estas cifras ya que muestran la tendencia sostenida en el tiempo de 
creación de empleo en actividades turísticas, lo que indica la buena situación 
en la que se encuentra el sector que sigue siendo uno de los que más 
contribuye a la creación de riqueza y empleo en España”.   
 
En marzo, los afiliados vinculados a actividades turísticas crecieron en casi 
todas las ramas turísticas: la hostelería creció en 13.710 afiliados (21.561 
afiliados más en los servicios de comidas y bebidas, y 7.851 menos en los 
servicios de alojamiento), en otras actividades turísticas aumentó en 37.559 
afiliados más, y en las agencias de viajes hubo un incremento de 3.666 
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trabajadores. Resalta el positivo comportamiento de esta rama desde octubre 
de 2014, al haber sido una actividad que redujo su empleo de forma 
continuada de 2008 a 2014.  
 
El mes pasado la cifra de asalariados en el sector turístico, que representa el 
80% del total, creció un 2,8% respecto al mismo mes del año anterior, 
mientras que el empleo autónomo (20% del total) aumentó un 0,7%.  
 
 
Datos por Comunidades Autónomas  
 
En marzo, el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de 
viajes/operadores turísticos creció en algunas Comunidades Autónomas y 
descendió en otras.  En cifras absolutas, los mayores incrementos se dieron 
en Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía mientras que 
descendieron en Baleares, Cataluña y Asturias.  
 
En términos relativos, destacan los incrementos interanuales de Comunidad 
de Madrid (4,5%) y Navarra (3,3%). Asimismo, las mayores subidas en cuanto 
a los afiliados asalariados se dieron en Comunidad de Madrid (5%) y Castilla 
La Mancha (4,5%). 
 
 
 
 
 

 
 
 


