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El número de afiliados a la Seguridad 
Social baja de los 17 millones por 
primera vez en la crisis 
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El número de afiliados a la Seguridad Social bajó en enero de los 17 millones por primera vez 
durante la crisis, con un retroceso de 283.685 cotizantes desde diciembre. En concreto, se situó en 
los 16.946.237 personas como media mensual. Es el peor enero desde 2004, según los datos de los 
Servicios Públicos de Empleo. 

Estos datos de ocupación, que se conocen el mismo día que se ha hecho público que el número de parados 
casi alcanzó el mes pasado los 4,6 millones de personas, se consideran por los analistas un termómetro 
más fiable de la coyuntura que atraviesa el mercado laboral. 

El zarpazo de la crisis sobre la ocupación ha sido de un 2,39% interanual, lo que supone una pérdida de 
415.601 afiliados en comparación con enero de 2011. De media en un año, la Seguridad Social no estaba 
por debajo de los 17 millones de cotizantes desde 2003, antes del 'boom' demográfico que llevó al mercado 
laboral a contar con más de 19 millones de personas trabajando. 

Estas cifras ponen aún más contra las cuerdas la 'hucha' de la Seguridad Social, que cerró 2011 con déficit, 
lo que supone un duro golpe para el sistema público de pensiones. 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha asegurado que el sistema dispone de 
"recursos suficientes" para cubrir el pago de las pensiones, pero a la vista de la afiliación ha abierto la 
puerta a adoptar medidas para mejorar sus ingresos, como hacer dejar de pagar los complementos a 
mínimos, informa Europa Press. 

En último recurso, ha añadido, no sería "dramático" recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la 
llamada 'hucha de las pensiones'. 

Los datos, al detalle 

En enero, hubo una caída de la afiliación de 283.684 ocupados para el total del sistema, el 1,65% menos, y 
de 243.528 para el Régimen General, el 1,88% menos, lo que suma una media de 12.929.822 afiliados. 

Respecto a los datos de diciembre, la caída es muy contundente. En concreto, la Seguridad Social perdió 
283.685 cotizantes. 
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Por sectores, la afiliación media en el Régimen General menguó en términos intermensuales en casi todos 
los sectores, especialmente en Comercio (47.875 personas), Construcción (29.526), actividades 
administrativas y servicios auxiliares (28.520) y hostelería (28.170). 

Respecto al año anterior, las caídas más importantes se registraron en Construcción (190.143), industria 
manufacturera (71.501) y comercio (41.230). 

Por el lado contrario, destaca el incremento de los ocupados en actividades sanitarias y servicios Sociales 
(27.303), educación (25.882) y hostelería (4.986). 
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