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La cifra total de parados asciende a 4.150.755, aunque se trata del menor incremento en un mes de enero 
desde 2004.  

El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en enero en 57.247 hasta las 
4.150.755, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, después de los 4,04 
millones registrados en diciembre.  

Es el menor incremento en el primer mes del año desde 2004, recalca el departamento dirigido por Fátima Báñez, ya 
que el número de desempleados disminuyó en 374.936 personas respecto a enero de 2015, la mayor reducción 
interanual de toda la serie histórica y el ritmo más alto desde 1999. 

En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta la influencia de los días hábiles en las estadísticas de 
paro, el número de desempleados bajó en 49.552 personas en enero respecto al mes anterior. 

El secretario de Estado de Empleo en funciones, Juan Pablo Riesgo, ha señalado que el paro registrado de enero 
demuestra que "se mantiene la mejoría" del mercado de trabajo, puesto que se trata de un incremento del paro inferior 
a la media de los meses de enero de los últimos 8 años, cuando éste aumentó en 135.955 personas.  

También ha recalcado que las contrataciones han avanzado un 2,1% respecto a enero de 2015 con 125.612 contratos 
indefinidos, un 4,47% más, y el incremento de la contratación indefinida a tiempo completo ha sido del 5,2%. De este 
modo, los contratos estables supusieron el 9% del total del mes.  

Este año se pierden más cotizantes 



Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social en España alcanzó 17.104.357 ocupados en enero, tras 
descender en 204.043 afiliados (-1,18%) en comparación con el mes anterior, algo habitual, según Empleo, por la 
"finalización de la campaña navideña". 

Aunque en enero tradicionalmente desciende la afiliación a la Seguridad Social este año se han perdido más 
cotizantes que en enero de 2015 y 2014, cuando el sistema restó 199.902 y 184.031 cotizantes, respectivamente. No 
obstante, el recorte de afiliados ha sido inferior a los registrados en los meses de enero del periodo 2008-2013.  

En términos interanuales, el primer mes del año cerró con 529.045 afiliados medios más, lo que supone un alza del 
3,19% y la mejor tasa registrada desde 2007.  

Burgos ha señalado que siempre se produce una caída de la afiliación en el mes de enero, "incluso en las épocas de 
bonanza", y ha recalcado una serie de "elementos significativos" del dato de cotizaciones del mes pasado: primera vez 
desde 2007, la tasa anual de ocupación ha seguido creciendo, hasta un 3,1%, lo que supone 529.045 afiliados medios 
más. "Ello demuestra que el empleo sigue aumentando de manera acompasada al crecimiento económico. La lógica 
indica que seguirá siendo así", ha previsto.  

Menos afiliados en general en todos los sectores y territorios 

En enero bajó la afiliación prácticamente en todos los sectores, sobre todo en comercio y reparación de vehículos de 
motor (33.614 menos), actividades administrativas y servicios auxiliares (29.482 menos) y hostelería (28.482 menos). 

Por regímenes, el Régimen General perdió 186.729 ocupados en enero respecto al mes anterior, un 1,3% menos, lo 
que situó el total de sus afiliados en 13.892.446 personas, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) se registraron 18.527 bajas en enero (-0,6%), hasta los 3.149.472 cotizantes.  

En cuanto al Sistema Especial Agrario, la cifra de afiliados descendió en 15.327 (-1,9%) y se sitúa en 791.664, y el 
Sistema Especial del Empleados del Hogar disminuyó en 3.080 (-0,72%), y se sitúa en 427.029 ocupados.  

Por su parte, el Régimen de Autónomos contaba a cierre de enero con 3.149.472 personas, tras reducirse en 18.257 (-
0,58%).  

En sentido contrario, se registró un aumento en el Régimen Especial del Mar, que sumó 1.292 ocupados (+2,24%), 
hasta un total de 58.891. El Carbón se sitúa en 3.548 afiliados medios tras descender en -79 personas (-2,17%). 

En términos desestacionalizados "continúa en la línea de los meses de enero de los dos últimos años" la Seguridad 
Social suma 24.602 nuevos ocupados.  

Respecto a la evolución por regiones, la cifra de afiliados descendió en enero en todas las comunidades autónomas, 
con Cataluña (-31.989), Madrid (-31.231), Andalucía (-30.682) y Valencia (-28.629) a la cabeza. 

Con respecto a enero de 2014, el Sistema ha ganado 529.045 ocupados, el 3,19%. En concreto, destaca la evolución 
del Régimen General, que incorpora 493.142 trabajadores (+3,68%). 

 


