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El total de ocupados se sitúa en 17.104.357

El número medio de afiliados a la
Seguridad Social de enero aumenta en
529.045 respecto a 2015
• La tasa de ocupación interanual crece el 3,19%, la mejor en un
mes de enero desde 2007
• El dato desestacionalizado registra un incremento del 24.602,
en línea con la cifra de los dos últimos años
Martes 2 febrero 2016. La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó
17.104.357 de ocupados en el mes de enero, tras descender este en
204.043 afiliados (-1,18%), como es habitual por la finalización de la
campaña navideña.
En términos interanuales, el primer mes del año cerró con 529.045
afiliados medios más, el 3,19%, la mejor tasa registrada desde 2007.
Este aumento se debe en gran parte al buen funcionamiento del Régimen
General que suma 493.142 ocupados (3,68).
BALANCE RESPECTO AL MES ANTERIOR
El Régimen General registró un descenso de 186.729 (-1,33%), hasta
alcanzar los 13.892.446 ocupados. En enero, desciende la afiliación
prácticamente en todos los sectores; destacan Comercio y reparación de
vehículos de motor, -33.614; Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares, -29.482 y Hostelería, -28.482. En cuanto al Sistema Especial
Agrario, desciende en -15.327 afiliados (-1,90%), y se sitúa en 791.664
afiliados medios, y el Sistema Especial del Empleados del Hogar
disminuye en -3.080 (-0,72%), y alcanza los 427.029 ocupados.
El Régimen de Autónomos cuenta con 3.149.472 personas, tras
reducirse en -18.257 (-0,58%).
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En sentido contrario, se registra un aumento en el Régimen Especial del
Mar, que suma 1.292 ocupados (2,24%) hasta un total de 58.891.
Finalmente, el Carbón se sitúa en 3.548 afiliados medios tras descender
en -79 personas (-2,17%).
En cuanto al dato desestacionalizado, continúa en la línea de los meses
de enero de los dos últimos años y suma 24.602 nuevos ocupados.
La cifra de afiliados a la Seguridad Social desciende en enero en todas
las Comunidades Autónomas. Destacan Cataluña, (-31.989), la
Comunidad de Madrid (-31.231), Andalucía (-30.682) y la Comunidad
Valenciana (-28.629).
RESPECTO A 2015
Con respecto a enero de 2015, el Sistema ha ganado 529.045 ocupados,
el 3,19%. En concreto, destaca el buen comportamiento del Régimen
General, que incorpora 493.142 trabajadores (3,68%).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar
que la tasa aumentó un 1,13%, lo que se traduce en un crecimiento
de 35.083 personas. El Régimen del Mar subió un 2,12% (1.223) y el
Carbón registró un descenso de 403 personas (-10,20%).
En relación al año pasado la ocupación crece en todas las provincias y
Comunidades Autónomas, destacando Baleares (4,87%), la Región de
Murcia (4,59%), Castilla-La Mancha (3,70%), Comunidad Valenciana
(3,66%) y Comunidad de Madrid (3,63%).
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