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El desempleo comienza el año al alza. Así, el paro registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal ha marcado 

un incremento en enero de 113.097 respecto al mes anterior, hasta 4.814.435 personas, según los datos que ha 

hecho hoy públicos el Ministerio de Empleo. Llevaba tres meses seguidos con mejorías. Pese al empeoramiento, 

supone la menor subida en un mes de enero desde 2007.  

 

En tasa interanual, ha continuado la tendencia a la baja iniciada en octubre, con una reducción del 3,3% (166.343 personas). 

Enero tradicionalmente es un mes difícil para el empleo, puesto que se ponen fin a las contrataciones que se han realizado 

para la campaña de Navidad, algo que explica el buen dato de diciembre pasado.  

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social destaca el dato del desempleo desestacionalizado (que elimina el componente 

estacional y sirve para analizar la tendencia), que ha disminuido en enero en 3.907 personas. Este indicador lleva seis 

meses con caídas, algo que sucede por primera vez desde el año 2007.  

Solo desciende en la construcción  

Por sectores económicos, el paro registrado ha crecido en 8.110 personas (un 4,05%), en industria, en 3.577 (un 0,7%), y en 

servicios, en 99.519 (un 3,35%). En cambio, construcción ha marcado una reducción de 3.486 personas (un 0,53%).  



De esta manera, el paro masculino se ha situado en los 2,337 millones de personas (42.698 desempleados más que en 

diciembre) y el femenino ha alcanzado en 2,47 millones (70.399 más). Al comprar con enero de 2013, el paro entre los 

hombres se ha reducido en 135.420 personas y en femenino, en 30.923.  

Sube en 16 comunidades  

El paro se ha incrementado en 16 comunidades. Andalucía es la que ha marcado un mayor incremento (con 26.073 

desempleados más), detrás están la Comunidad Valenciana (12.163) y Madrid (11.790). En el lado contrario se ha colocado 

Baleares, que es la única que ha marcado una mejoría con el registro de 480 parados menos.  

Por edades, es destacable que el desempleo de los menores de 25 años ha crecido en 16.503 personas respecto a 

diciembre de 2013, pero se ha reducido en 34.753 personas en comparación con enero del año pasado.  

Menos contratos que en diciembre  

En enero, se ha formalizado 1.259.240 contratos, lo que supone 31.613 menos que en diciembre (un 2,45%). En 

comparación con el mismo mes de 2013, en cambio, se ha marcado un incremento de 157.421 contrataciones, un 14,29% 

más. Es un incremento notorio, aunque menor del 22% interanual marcado en diciembre.  

De las nuevas contrataciones, 1.160.874 han sido temporales (el 92,19% del total) y 98.366 han sido de tipo indefinido.  

El Ministerio de Empleo también ha dado a conocer los datos de afiliación a la Seguridad Social, que ha perdido en enero 

una media de 184.031 cotizantes (un 1,1%), su menor descenso desde 2007. Al finalizar el mes pasado había 16.173.610 

cotizantes. En cambio, en términos desestacionalizados, la afiliación ha aumentado en 35.500 personas.  

El departamento que dirige Fátima Báñez subraya que enero es un mes que en términos estacionales suele marcar tasas 

negativas en el que nunca se han registrado crecimientos de afiliación desde que existen datos comparables (2001). Por 

último, también Empleo ha asegurado que en diciembre de 2013, se han registrado 2.742.905 beneficiarios de prestaciones 

por desempleo, un 2,08% menos que en el mes anterior y un 17,4% menos respecto a diciembre de 2012. El importe de la 

nómina ha ascendido a 2.295,8 millones de euros, un 2,53% menos que en el mes anterior y un 13,2% menos que en 

diciembre de 2012.  

En conjunto, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha afirmado que "se mantiene la tendencia favorable de 

largo recorrido". 

 


