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El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo aumentó un 3,1% en enero, por sexto mes consecutivo, y añadió 
124.890 desempleados respecto a diciembre (la barrera de los 100.000 no se superaba desde marzo pasado), de modo que 
el número total de parados tocó los 4.048.493 parados, la mayor cifra desde 1996, fecha desde la que existen datos 
comparables. 

El desempleo ha aumentado en tasa interanual un 21,66%, hasta las 720.692 personas. La lectura positiva del dato del 
último mes, publicado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, es que la subida es menor a la registrada en el mismo 
mes de 2009 cuando se incrementó en 198.838 personas. La mala noticia es que se ha vuelto a superar la barrera de los 
100.000 parados más respecto al mes anterior, algo que no sucedía desde hacía nueve meses (en marzo de 2009 se 
registraron 123.545 desempleados). 

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, destacó en un comunicado que, enero siempre es un "mal mes" para el 
empleo, hasta el punto de que el paro sube en este mes "incluso en periodos de crecimiento económico". 

Rojo calificó este nuevo repunte del paro de "muy negativo", pero resaltó que, pese a ello, se mantiene la tendencia a la 
desaceleración en el crecimiento del desempleo iniciada hace casi un año. No obstante, la responsable de Empleo 
reconoció que "todavía no se ha alcanzado el punto de inflexión". 

La secretaria general de Empleo recordó que, "consciente" de que esta situación exige la adopción de nuevas medidas, el 
Gobierno hará públicas sus propuestas para reformar el mercado de trabajo el próximo viernes, día 5. 

Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, estimó hoy que "la pesadilla de la destrucción del 
empleo" terminará a partir del segundo semestre del año, periodo en el que el paro, según dijo, se habrá ajustado 
"totalmente". "Es más creemos que en los próximos meses, el ajuste se irá acercando más al ajuste estacional y no al ajuste 
por destrucción de empleo", dijo. 

Los más afectados 
El sector servicios registró el mayor incremento del desempleo respecto a otros servicios en enero, con 102.130 personas 
más (4,56%); seguido de la industria, donde aumentó en 8.873 (1,74% más); la construcción, 7.036 (el 0,90% más); el 
colectivo sin empleo anterior, con 6.285 (2,2% más) y la agricultura en 566 (el 0,53%). 

En enero, el paro subió especialmente entre las mujeres, con 77.219 desempleadas más (el 4,04%) hasta sumar 1.988.286; 
mientras que entre los hombres, aumentó en 47.671 personas (el 2,37%) hasta los 2.060.207 desempleados. 

Sin embargo, en un año, el paro masculino subió en 386.972 personas, el 23,13%, y entre las mujeres lo hizo en 333.720, el 
20,17%. 

Entre los menores de 25 años el desempleo se incrementó en 9.617 personas, el 2,15%, y entre los mayores de esa edad 
aumentó en 115.273, el 3,32%. 

En enero, el desempleo también aumentó entre los extranjeros, con una subida de 17.936 personas con respecto a 



diciembre, el 3,17%, que situó el total de parados en 584.453. En un año, el paro en este colectivo aumentó en 134.948 
personas, el 30,02%. 

Por comunidades 
El desempleo subió en todas las comunidades, encabezadas por Cataluña, con 22.122 nuevos parados, y Andalucía, con 
16.592, y sólo bajó en Baleares, en 510 personas. 

Tipos de contratos 
En cuanto a la contratación, en enero se suscribieron 1.050.233 contratos, de los que 94.595 fueron indefinidos, lo que 
supone una disminución de 24.606, el 20,64%. 

De los contratos indefinidos, 64.422 fueron a tiempo completo, que bajaron en 20.751 (el 24,36%) y 30.173 a tiempo parcial, 
que se redujeron en 3.855, el 11,33%. 


