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Balance de enero

La Seguridad Social suma 345.194 afiliados
en el último año
 La cifra de ocupados se sitúa en 19.164.494, la cifra más alta en la
serie de los meses enero
 Respecto a diciembre, la cifra media de afiliación se ha reducido en
244.044 afiliados
 Sin el componente estacional, la afiliación sube en enero en 5.324
personas
4 de febrero 2020.- El número medio de afiliados a la Seguridad Social
alcanzó en enero una cifra total de 19.164.494, tras crecer en los últimos
doce meses en 345.194 trabajadores. Se trata de la cifra más alta de
afiliados en un mes de enero.
Como es habitual, enero refleja el impacto del fin de la campaña navideña
y baja en 244.044 ocupados, con un retroceso más intenso en Comercio y
Hostelería. Este año, además, el dato refleja el impacto de las tormentas
en las campañas agrícolas de temporada, lo que se refleja en el balance
mensual del Sistema Especial Agrario que registra un descenso de 15.317
trabajadores.
El descenso de la afiliación este año es más acusado que en enero de
2019, aunque hay que señalar que el total de personas
ocupadas,19.164.494, supone un máximo en la serie histórica del primer
mes del año.
Hay que destacar, también, el incremento en 5.324 personas de la
afiliación sin el componente estacional, en línea con la tendencia
registrada a lo largo de 2019.
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El primer mes del año registró 8.938.219 mujeres trabajadoras, la cifra más
alta de los meses de enero y un 2,53% más que en 2019. En cuanto a los
hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.226.275 ocupados
(53,36%).
Respecto a 2019
Con relación al pasado año, el Sistema sumó 345.194 trabajadores, el
1,83%. El Régimen General continúa siendo el que destaca por su
comportamiento, ya que incorpora 329.066 personas ocupadas (2,12%).
Si consideramos el dato correspondiente al Régimen General propiamente
dicho (sin Agrario ni Hogar), la cifra aumenta hasta los 392.432 afiliados,
lo que supone un crecimiento interanual del 2,74%.
En cuanto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, la tasa
aumentó un 0,52%, lo que se traduce en un crecimiento de 16.747
personas. Los regímenes del Mar y del Carbón registraron descensos de
229 (-0,37%) y 391 (-23,71%) personas, respectivamente.
En términos anuales, la afiliación creció en casi todas las Comunidades
Autónomas. Destacan en cifras absolutas los incrementos de Madrid
(91.031), Cataluña (57.491), Andalucía (47.686) y Comunidad Valenciana
(44.113). En sentido contrario se registra un leve descenso en
Extremadura (-28) y en la Ciudad Autónoma de Melilla (-314).
Respecto a diciembre
El Régimen General registró un descenso de 224.909 personas en enero
(-1,40%), lo que sitúa el total en 15.851.141 ocupados.
En enero, la afiliación bajó en términos absolutos principalmente en los
sectores de Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y Motocicletas
(-43.057), Hostelería (-42.987), Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares, (-39.752) y Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, (10.075).
En cuanto al Sistema Especial Agrario por cuenta ajena del Régimen
General baja en 15.317 afiliados medios, hasta situarse ahora en 762.548
personas. Por su parte, el Sistema Especial del Empleados del Hogar
decreció en 2.610 y totaliza 394.017 ocupados.
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El Régimen de Autónomos cuenta con 3.251.119 personas, tras decrecer
en 17.969 en el último mes. Respecto al Régimen Especial del Mar,
descendió en 1.139 ocupados hasta situarse en 60.976 afiliados.
Finalmente, el Carbón está constituido por 1.257 afiliados medios tras
descender en 26 personas.
Por CCAA, el número de afiliados en enero bajo en mayor medida en
Andalucía (-40.148), Cataluña (-39.727), Madrid (-34.083) y Comunidad
Valenciana (-33.354).
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