
AFILIACION A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MARZO 2013

Datos del mes y promedio de lo que va de año

Total Varones Mujeres Rgeneral Auton. Agric. Indust. Construc. Servic.

2012

Mar 20 529 11 735 8 794 16 595 3 064 62 1 240 1 871 16 477

Regimenes SectoresAfiliados

Mar. 20.529 11.735 8.794 16.595 3.064 62 1.240 1.871 16.477

Media 20.033 11.566 8.467 16.687 3.095 61 1.276 1.746 15.942

2013

Ene. 20.699 11.834 8.865 17.323 3.123 61 1.211 1.650 16.384

Feb. 20.742 11.829 8.913 17.355 3.162 61 1.103 1.677 16.465

Mar. 20.659 11.747 8.912 17.260 3.176 61 1.091 1.610 16.438

Media 20.700 11.803 8.897 17.313 3.154 61 1.135 1.646 16.429

CEUTA. Variación interanual (%)

Mes 0,6 0,1 1,3 4,0 3,6 -0,8 -12,1 -13,9 -0,2
Media 3,3 2,0 5,1 3,7 1,9 -0,3 -11,1 -5,8 3,1
ESPAÑA. Variación interanual (%)

Mes -4,3 -3,4 -1,5 -5,5 -15,7 -3,9
Media -4,4 -3,4 -1,4 -5,7 -15,8 -4,0

Aunque disminuye ligeramente en relación con el mes anterior, la afiliación a la SS en Ceuta mejora en
tasas interanual un 0,6%, pero sobre todo lo hace en términos de media de lo que va de año. El dato es más
positivo para el caso de la mujera, al igual que es de destacar el fuerte aumento en la afiliación al regimen
general de la SS, tanto en el mes como en media del trimestre. Por sectores, sin embargo, el descenso es
general en el mes en tanto que en media del trimestre aumenta la afiliación en servicios; en todo caso haygeneral en el mes en tanto que en media del trimestre aumenta la afiliación en servicios; en todo caso hay
que tener en cuenta que no se sectorizan algunos tipos de afiliaciones, como ocurre en particular con las
empleadas de hogar, en alta en régimen general. Contrastan estos resultados con los nacionales, donde cae
fuertemente la afiliación, en el mes y en el trimestre, y lo hace sobre todo en el régimen general así como
en todos los sectores y en particular en construcción.
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