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El paro registrado se ha incrementado en 57.257 personas en enero, hasta un total de 3.760.231 personas. Es la 
segunda menor subida en ese mes desde 2004.  

Así lo ha dado a conocer hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Enero es un periodo tradicionalmente 
negativo para el mercado laboral (el año pasado el desempleo se incrementó en 57.247 personas). Además, ha 
publicado los datos de afiliación, que muestran que la Seguridad Social ha perdido 174.880 cotizantes en enero. 

En datos desestacionalizados, el paro registrado se ha reducido en 33.524 personas. Este indicador ha bajado en 
43 de los 45 últimos meses. 

En el último año, el paro ha bajado en 390.524 personas, su mayor descenso en este mes de toda la serie histórica, 
según el departamento que dirige Fátima Báñez, que ha resaltado además que la tasa anual de reducción del paro 
(-9,41%) es la más pronunciada desde 1999. Esta tasa suma ya 40 meses a la baja. 

Si se analiza el comportamiento por sectores, el desempleo se ha incrementado en 4.102 personas respecto a 
diciembre en agricultura; en 1.103 en industrial; en 7.833 en construcción y en servicios, en 66.929. Por sexos, 
destaca el estirón entre las mujeres (de hecho, hay 44.193 desempleadas más en comparación con diciembre, 
hasta un total de 2.104.865), mientras que entre los hombres ha aumentado en 13.064, hasta en 1.655.366. 

Entre los extranjeros, el paro se ha incrementado en 3.725 personas, hasta contabilizar 438.687 desempleados 
foráneos, de los que 157.978 proceden de un país miembro de la Unión Europea y 280.709 de un país 
extracomunitario. 



Por regiones, el paro ha menguado únicamente en Baleares (en 192 personas) y ha crecido en el resto. Los 
mayores estirones los han protagonizado la Comunidad de Madrid (9.667), Andalucía (9.417) y la Comunidad 
Valenciana (6.845). 

Baja la contratación 

El Ministerio de Empleo también ha dado a conocer los datos de contratación, que ha menguado un 3,85% en 
enero respecto a diciembre, con 65.426 contratos menos. Respecto a 2016, en cambio, se ha incrementado un 
16,9% (en 236.663 contratos). 

De los 1.633.592 contratos que se han firmado el mes pasado, solo 150.162 han sido indefinidos, por lo que el 90% 
han sido temporales. "Los contratos indefinidos del mes de enero se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, 
en 93.401 a tiempo completo y 56.761 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una subida, respecto a enero de 
2016, de 14.647 (18,60%) y los segundos se han incrementado en 9.903 (21,13%)", asegura el ministerio. 

 


