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Enero ha dejado helado al mercado de trabajo. El paro registrado ha aumentado en 83.464 personas, hasta 
un total 3.285.761. Es el mayor incremento en ese mes desde 2014. La afiliación, por su parte, ha 
menguado en 200.000 cotizantes.  

Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El inicio del año 
es un periodo especialmente negativo para el mercado laboral, cuando terminan muchas contrataciones 
tras la temporada navideña (que suele movilizar a mucho personal para el turismo y el comercio). 

Dentro de la serie histórica, que se inicia en 1997, el paro registrado ha aumentado en todos los meses de 
enero. El estirón de este año, en el que es efectiva la subida del salario mínimo a 900 euros, ha superado 
los repuntes de 2018 (+63.747 parados), 2017 (+57.257 desempleados), 2016 (+57.247 parados) y 2015 
(+77.980 desempleados). El peor enero de la serie fue el de 2009, cuando casi 200.000 personas se 
apuntaron a los registros de los Servicios Públicos de Empleo. 

En términos desestacionalizados (eliminando la influencia del momento del año), el incremento ha sido 
más bajo, de 3.292 personas respecto a diciembre. Por sectores, el paro registrado se ha reducido en 6.896 
(-2,48%) en construcción, y en el colectivo sin empleo anterior, en 1.346 personas (-0,5%). Por el 
contrario, ha aumentado en agricultura, en 4.920 (3,55%), en la industria, en 1.202 (0,42%) y en los 
servicios en 85.584 (3,84%). 



El aumento del paro ha sido más acusado entre las mujeres, cuyo registro se ha incrementado en 60.260 
desempleadas, hasta 1.925.313. Por su parte, el desempleo masculino se ha situado en 1.360.448 
personas, al aumentar en 23.204 (1,74%). 

Con respecto a enero de 2018, el paro registrado se redujo en 190.767 personas, con un ritmo de 
reducción interanual del 5,49%, lo que supone una moderación del ritmo de caída en comparación con los 
meses anteriores (en noviembre el retroceso fue del 6,37% y en diciembre, del 6,17%). Pese a este leve 
frenazo, la tasa interanual del paro registrado suma 64 meses consecutivos cayendo. 

Por regiones, el paro ha crecido en todas, aunque destacan Andalucía (con 19.996 desempleados más), 
Madrid (con 11.308) y Comunidad Valenciana (con 9.369). 

Empleo: peor enero desde 2013 

 
Peor aún que el dato del paro ha resultado el registro de afiliación a la Seguridad Social. En concreto, en 
enero el número medio de cotizantes ha sido de 18.819.300 personas, tras registrar un descenso de 
204.865 personas, el mayor en un primer mes del año desde 2013. 

El Régimen General perdió 182.808 afiliados en enero en relación al mes anterior (-1,1%), hasta totalizar 
15.522.075 ocupados, mientras que el de Autónomos registró 20.291 cotizantes menos (-0,62%).  

El Ministerio señala que este comportamiento es "habitual" y que el mes de enero "refleja el impacto del 
fin de la campaña navideña". Además, explica, aunque se trata de un descenso más acusado que en enero 
de 2018, hay que tener en cuenta que este pasado mes de diciembre se produjo el de mayor crecimiento 
de trabajadores de los últimos 11 años, que elevó la cifra de afiliados por encima de los 19 millones. De 
hecho, el dato desestacionalizado muestra un aumento de la afiliación sube en enero de 38.179 personas. 

Al analizar comportamiento según la rama de actividad se ve claramente el efecto estacional. El mayor 
recorte de empleo se ha producido en el comercio, con 39.131 afiliados menos, seguido de la hostelería, 
con 38.246 puestos de trabajo menos. En tercer lugar se encuentran las actividades administrativas, con 
36.650 empleos menos. Por su parte, en la Administraciones Publica, el se han destruido 12.746 puestos 
de trabajo frente a diciembre. 

En el último año, se han creado 537.269 puestos de trabajo, lo que supone un crecimiento del 2,94% 
desde el último enero sobre el mismo mes de 2018. 



Por comunidades autónomas, el número de afiliados en enero ha bajado sobre todo en Madrid (en 31.138 
personas), Comunidad Valenciana (en 30.555), Andalucía (en 22.633) y Galicia (en 13.737). 

La contratación aumenta 

A pesar del deterioro del mercado de trabajo, la contratación ha mejorado enero. Durante el primer mes 
de 2019 se han firmado 1.858.077 contratos, 148.446 que en diciembre, es decir, un 8,68% más. En 
comparación con 2018, el aumento ha sido del 6,18%. 

Del total, solo 181.348 contratos han sido indefinidos, aunque representan un 25,26% más que en 
diciembre y un 4,85% más que en enero del año pasado. Esta última tasa lleva 60 meses seguidos 
creciendo. 

Mejora la protección 

La cobertura del sistema de protección por desempleo en diciembre pasado (último mes con datos 
disponibles) ha sido del 60,4%, lo que refleja una mejora respecto a las tasas registradas en los últimos 
cinco años, ya que en 2013 estaba en el 61,4%. 

Estos datos reflejan, no obstante, que 4 de cada 10 parados no cobraba ningún subsidio por desempleo al 
terminar 2018. 

Al cierre de año, la cobertura de la prestación por desempleo ha mejorado casi 2 puntos respecto a 2017 y 
casi cuatro respecto a 2016, y ha recuperado cinco puntos desde que en 2015 marcara los menores índices 
de protección para los desempleados.  

El gasto total realizado en enero en prestaciones para desempleados ha sido de 1.524,4 millones de euros, 
lo que supone un 2,1% más que en el mismo mes del año anterior. 

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha afirmado que los datos de paro de enero son 
malos y que son consecuencia de la estacionalidad del tejido productivo español y el fin de la campaña 
navideña, y ha dejado claro que "no hay ningún elemento que obligue a pensar que algo malo está 
pasando en la economía". 

 

 


