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La Seguridad Social cierra enero con 
16.179.438 afiliados medios 

 
• La afiliación  desciende en 263.243 personas respecto a 

diciembre de 2012, lo que supone una bajada de 1,60% 
 

 
 
4 febrero 2013. El número medio de afiliados a la Seguridad Social 
disminuyó en 263.243 personas en enero -un 1,60% -, lo que sitúa la cifra 
global de ocupados en 16.179.438.  

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos subraya 
que enero “siempre ha sido un mal mes para el empleo”, y señala que 
incluso en periodos de crecimiento, la afiliación se resiente por el fin de la 
contratación navideña. Por tanto, sostiene que “este comportamiento 
atiende a una foto habitual”. Burgos valora que la evolución, aunque es 
negativa, mejora la del año anterior, y destaca que “no se ahonda ese 
registro negativo".  

La afiliación al Régimen General disminuyó, con respecto al pasado mes 
de diciembre, en 246.083 personas, con lo que contabiliza una media de 
13.107.957 ocupados. En particular, los descensos más significativos se 
registraron en Comercio, Reparación de Vehículos de Motor y 
Motocicletas (-38.915); Actividades Administrativas y S. Auxiliares (-
29.754); Construcción (-28.213); Hostelería (-26.618) e Industria 
Manufacturera (-24.686).  

Respecto al Régimen de Autónomos, se contabilizaron 3.008.925 
afiliados medios en enero, 15.727 personas menos respecto al mes 
anterior (-0,52%). Por su parte, en el Régimen del Mar la ocupación 
descendió en 1.210 personas, hasta los 58.043 afiliados medios, 
mientras el Carbón alcanzó 4.513 afiliados medios, tras perder 223 
respecto a diciembre.  
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En relación con los convenios especiales de la Seguridad Social, el 
número de afiliados asciende en 201.411 (todos los regímenes) y 6.965 
en asistencia sanitaria. 

Variación anual 

La afiliación en el total del Sistema registró un descenso de 778.829 
trabajadores (-4,59%) en el último año. 

En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos la tasa de 
variación interanual consignó un descenso del 1,15%, 35.025 personas 
menos, aunque la cifra de emprendedores supera los 3 millones de 
personas. El Mar disminuyó un 1,71% (-1.007 personas) y, por último, la 
tasa de variación anual en el Carbón retrocedió un 19,37% (-1084).  

Por género, el número de afiliados masculinos alcanzó en enero los 
8.694.507, mientras la afiliación femenina se situó en 7.484.931. 

En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el mes pasado se 
registraron 1.600.355 ocupados, de los que 1.382.711 pertenecen al 
Régimen General, 213.435 al Régimen de Autónomos, 3.764 al Mar y 
445 al Carbón. 

 
 


