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ALCANZA LOS 4.980.778 DE DESEMPLEADOS 

El paro marca un nuevo récord en enero, tras subir 
en 132.055 personas 
 
 
04.02.2013 B.A.  

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 132.055 

desempleados en enero, un 2,72% respecto a diciembre. Esta nueva escalada del desempleo situó la cifra total 

de parados en casi cinco millones de personas, marcando así un nuevo récord. 

 

Concretamente, en enero se alcanzaron 4.980.778 de desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica 

comparable, que arranca en 1996, según informó hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Estas cifras reflejan los despidos efectuados tras las contrataciones temporales para cubrir la campaña navideña. De 

hecho, si se analiza el paro en términos desestacionalizados se ve que desciende respecto al mes anterior. En concreto, 

el desempleo se situó en 4.865.942 (descontando la estacionalidad), lo que supone 10.577 parados menos que el valor 

desestacionalizado del paro registrado en diciembre. 

La escalada del paro se retoma 

La subida del desempleo en enero, mes en el que históricamente suele aumentar el paro, contrasta con la bajada de 

diciembre y supone el cuarto peor registro en este mes dentro de la serie tras las subidas experimentadas en 2008 

(132.378 desempleados), en 2009 (198.838 parados) y en 2012 (177.470 parados). 

El Ministerio de Empleo ha destacado que el paro se ha incrementado una media de 153.00 personas en los meses de 

enero de los últimos años de crisis económica, un 14% más de lo que ha aumentado en el primer mes del presente 

ejercicio. 

Desde noviembre de 2011, el desempleo ha subido en 380.949 personas, un 8,3%. En este sentido, la secretaria de 

Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha resaltado que se ha ralentizado "un mes más" el ritmo de aumento interanual 



del desempleo, pues desde el repunte del 13% que se alcanzaba en mayo de 2012 se ha pasado a un 8% en enero de 

2013. 

"La actual coyuntura económica nos invita a ser prudentes y seguir atentos a la evolución del paro registrado en los 

próximos meses para comprobar si se mantiene la tendencia de desaceleración del crecimiento del paro registrado", ha 

dicho Hidalgo, que ha añadido que el Ministerio seguirá trabajando en la recuperación económica y del empleo mientras 

el paro esté en "cotas tan altas". 

El paro aumenta en todos los sectores 

Según los datos de Empleo, el paro subió en enero en ambos sexos, pero algo más entre las mujeres, con 67.132 

desempleadas más (2,7%), frente a un repunte del paro masculino de 64.923 hombres (2,7%), situándose el total de 

mujeres en paro en 2.507.948 y el de varones, en 2.472.830. 

Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo ha aumentado en enero en 7.205 personas (1,58%) respecto al 

mes anterior, y lo hace también entre los de 25 y más años en 124.850 (2,84%). Sin embargo, la evolución del paro 

entre los jóvenes menores de 25 años, a lo largo de los últimos 12 meses, ha disminuido en más de 13.000 personas 

(13.117). 

Por sectores, el paro aumentó en enero en todos ellos, menos en el colectivo sin empleo anterior, donde bajó en 3.470 

personas (-0,9%). Los servicios concentraron el 82% de la subida del desempleo, con 108.982 desempleados más 

(3,6%), seguido de la agricultura, con 15.303 parados (8,1%); la industria, que sumó 7.763 nuevos desempleados 

(1,4%), y la construcción, con 3.477 parados más (0,4%). 

En cuanto a la contratación, en enero se registraron en el antiguo Inem un total de 1.101.819 contratos, un 5,7% más 

que en enero de 2012. De ellos, 100.609 eran indefinidos, cifra equivalente al 9,1% del total y un 28,4% superior a la del 

mismo mes de 2012. 

Sube en todas las CCAA, excepto en Baleares 

El paro registrado ha subido en todas las comunidades salvo en Baleares (-326). Andalucía (18.569) y Madrid (17.435) 

han encabezado los ascensos en el resto de autonomías. 

En cuanto a los datos por provincias, el desempleo ha descendido en 5, entre las que destacan Almería (-1.419), Huelva 

(-1.277) y Melilla (-723). Ha subido, por el contrario, en 47, y lo hace principalmente en Madrid (17.435) y Valencia 

(9.522). 

 
 


