
DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO 

Paro sanitario: septiembre deja 14.000 

parados y suma 1.400 autónomos  

 
El mes de septiembre ha destruído el número de afiliaciones que había sumado el 

sector de las actividades sanitarias en el mes de agosto. Así, el número total de 

afiliaciones en el sector sanitario es de 1.538.464 personas en septiembre.  

El número de 

afiliaciones a la Seguridad Social ha caído en 14.038 personas en el sector de las 

actividades sanitarias y servicios sociales en el mes de septiembre.  
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El número de afiliaciones al Régimen Especial de la Seguridad Social ha caído en 

14.038 personas en el sector de las actividades sanitarias y servicios sociales en 

septiembre. Son los datos correspondientes al pasado mes y que acaba de publicar este 

martes el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

De esta manera, septiembre ha destruido todos los empleos sanitarios que se crearon en 

el mes de agosto, cuando se sumaron más de 15.200 afiliaciones. Así, ha caído un 

0,90% el número de profesionales sanitarios afiliados a la Seguridad Social, por lo que 

el número total de afiliaciones en el sector sanitario es de 1.538.464 personas en 

septiembre. A pesar de la caída, se han registrado 56.763 afiliaciones más (subida del 

3,83%) en comparación con el mes de septiembre del año 2017. 

El sector de las actividades sanitarias y servicios sociales 

es el tercero que más puestos de trabajo ha perdido en el 

mes de septiembre 
El sector sanitario ha sido el tercero que más afiliaciones se ha dejado. Según los datos 

proporcionados por el Ministerio de Trabajo, el sector de la hostelería ha perdido más 
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de 39.000 ocupados y el de la reparación de vehículos de motor más de 31.000. No 

obstante, la afiliación media mensual ha crecido en 22.899 personas entre todos los 

sectores, alcanzando los 18.862.713 ocupados en septiembre. 

GANA 1.400 AUTÓNOMOS 

Por su parte, el régimen especial de trabajadores autónomos ha sumado 1.405 

ocupaciones en el sector de las actividades sanitarias y servicios sociales, un 1,28% 

más que en el mes de agosto. De esta manera, ha seguido la tendencia inversa a los 

datos de la Seguridad Social, ya que en meses anteriores las afiliaciones de autónomos 

en este sector estaban cayendo. 

En septiembre había 111.314 afiliados autónomos en 

sanidad, un 3,81% más que en el mismo mes del año 

anterior 
Así, en el mes de septiembre había 111.314 afiliados autónomos en sanidad. Con 

respecto al mismo mes del año anterior, se ha producido un aumento en 4.087 personas 

(un 3,81% más). Con respecto a agosto, el sector sanitario es el cuarto que más 

autónomos ha sumado. 

SUBIDA DEL PARO 

El Ministerio de Trabajo también ha informado del número de parados registrados 

en las oficinas de los servicios públicos de empleo. En el mes de septiembre, el paro ha 

subido en 20.441 personas en comparación con agosto, mientras que se ha reducido en 

207.673 personas respecto a septiembre de 2017. Así, la cifra total de parados 

registrados es de 3.202.509. 
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