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4.599.829 DESEMPLEADOS REGISTRADOS, LA CIFRA MÁS ALTA DE LA SERIE
 

España alcanza un nuevo récord de 
parados: suma en enero 177.470 
personas hasta casi 4,6 millones 

Menéame

02.02.2012

El paro registrado aumentó por sexto mes consecutivo y sumó en enero 177.470 personas respecto 
a diciembre (el 4,01%), con lo que el total de desempleados se situó en 4.599.829, la cifra más alta de 
los últimos 16 años y el segundo mayor repunte en un mes de enero, tradicionalmente malo para las 
estadísticas de empleo. 

En tasa interanual, desde enero de 2011 el paro 
ha aumentado en 368.826 personas, el 8,72%. El 
volumen total de parados alcanzó la cifra de 
4.599.829 desempleados, su nivel más alto en 
toda la serie histórica comparable, que arranca 
en 1996. En términos interanuales, el paro 
aumentó en enero en 368.826 personas, un 8,7% 
más. 

La subida del desempleo en enero ha sido 
superior a la experimentada en el mismo mes de 
2011, y es además el segundo repunte más 
elevado en un mes de enero. En enero del año 
pasado el paro registrado subió en 130.930 y un 

año antes, enero se saldó con 124.890 parados más, aunque el mismo mes de 2009 fue devastador con 
198.838 desempleados más en las listas de las oficinas de empleo, lo que supuso el mayor repunte 
mensual de toda la serie histórica y la primera vez que el Gobierno reconoció que el paro podría llegar a los 
cuatro millones. Ahora superamos esta cifra en más de medio millón de personas cada vez más cerca de 
los cinco millones. 

La subida de enero es la sexta consecutiva tras las de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre, cuando 51.185, 95.817, 134.182, 59.536 y 1.897 personas más se sumaron a las listas de 
parados. 

El desempleo registrado en las listas de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo INEM) subió en 
todos los sectores económicos, sobre todo en servicios, como es habitual, con 132.581 personas más 
(5,07%), seguido de la construcción, con 16.347 (2,11%); la industria, con 15.105 (2,96%) y la agricultura en 
6.282 (4,3%), mientras que entre el colectivo sin empleo anterior lo hizo en 7.155 (1,89%). 

 Todas las comunidades autónomas registraron ascensos en 
términos absolutos, sobre todo Andalucía (39.050), Madrid (22.756) 
y Cataluña, con 18.966 parados más. En términos de repunte 
mensual, enero ha sido peor para el País Vasco, con un aumento del 
7,20%, Navarra y Asturias, con porcentajes en torno al 6,7%, muy 
superiores a la media nacional. También estuvieron por encima de la 
media Castilla y León (5,46%), Cantabria (5,29), Galicia (5,05), 
Castilla-La Mancha (4,85), Madrid (4,66) Andalucía (4,03) y la ciudad 
autónoma de Ceuta (5,82%). 

En cuanto a la contratación, en enero se registraron 1.038.601 
contratos, casi un 7% menos que en enero de 2011. De ellos, 75.899 
eran indefinidos, cifra equivalente al 7,31% del total y un 26,1% 
inferior a la del mismo mes de 2011. 

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 
16.396 personas (3,56%) respecto al mes anterior y el paro de 25 y 
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El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 16.396 personas (3,56%) respecto al 
mes anterior y el paro de 25 y más años sube en 161.074 (4,07%). Subió en ambos sexos, aunque más 
entre las mujeres, con 98.815 nuevas paradas (+4,5%), frente a un incremento del desempleo masculino 
de 78.655 hombres (+3,5%), situándose el total de mujeres en paro en 2.311.436 y el de varones, en 
2.288.393. 

El gasto en prestaciones cae un 1,3% y la cobertura por desempleo, un 9,7% 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a cargo de Fátima Báñez, también ha hecho públicos hoy el 
gasto en prestaciones de desempleo, que ascendió a a 2.584 millones de euros en diciembre, lo que 
representa un descenso del 1,3% respecto a hace un año. Este dato siempre va con un mes de retraso 
respecto a las cifras de paro, por lo que Trabajo ha publicado las cifras del gasto en desempleo de 
diciembre de 2011 y los datos de paro de enero de 2012. 

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el 
subsidio agrario (PER) de Andalucía y Extremadura, se situó en 907,93 euros, lo que supone un aumento 
interanual de 15,9 euros (1,8%). La cuantía media bruta de la prestación contributiva alcanzó en diciembre 
los 864,73 euros, con un repunte de 11,58 euros sobre el mismo mes de 2010 (+1,4%). El número de 
solicitudes de prestaciones ascendió en diciembre a 836.297, lo que representa un descenso del 3,6% 
respecto al mismo mes del ejercicio anterior. De acuerdo con los datos del Ministerio, en el último mes del 
año 2011 se tramitaron 784.353 altas, un 3% menos que en diciembre de 2010. 

La secretaria de Estado de Empleo y Seguridad Social, Engracia Hidalgo, asegura que la partida para 
prestaciones por desempleo es "intocable" y que en los ejes de la reforma laboral que aprobará el Gobierno 
no se incluye la decisión de modificarlo. La única medida que se tomará al respecto irá dirigida contra el 
"fraude" y las personas que cobren prestaciones indebidamente. Pero "quien tenga derecho a la prestación 
por desempleo la tendrá garantizada", ha señalado en rueda de prensa. 

A final de año había 2.927.098 beneficiarios, un 2,9% menos que en el mismo mes del año anterior, y la 
cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó en el 69,90% frente al 77,40% de un año 
atrás, lo que supone un descenso de la cobertura del 9,7%. La cifra coincide con el mayor recorte de 
afiliados a la Seguridad Social durante la crisis, que cae por debajo de los 17 millones y da cuenta del 
contexto tan adverso en el que se encuentra el mercado laboral español. 

Un 14,5% de afiliados extranjeros menos 

La cifra de perceptores extranjeros de prestaciones por desempleo ascendió en diciembre a 385.003, lo que 
supone un descenso del 14,5% respecto al mismo mes de 2010. El gasto del INEM en las prestaciones 
percibidas por los extranjeros alcanzó los 280,3 millones de euros, un 10,6% menos. En relación con el 
gasto total, el pago de prestaciones a extranjeros representó el 10,8%. Empleo asegura que la partida para 
prestaciones por paro es "intocable" 

El Gobierno justifica la reforma laboral en las cifras 

Hidalgo subraya en un comunicado que los datos ponen de manifiesto que las reformas laborales puestas 
en marcha por el Ejecutivo socialista "no han evitado que el despido sea el principal mecanismo de ajuste 
ante la caída de la demanda", por lo que una reforma laboral como la que prepara el Gobierno -cuyos 
detalles dará el Gobierno el próximo viernes 10 de febrero- "está más que justificada" para "poder devolver 
la confianza a trabajadores y empresarios" y para que el despido "sea el último recurso". 

El aspirante a la Secretaría General del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba considera que el aumento del paro 
en enero se debe a la actual política de ajuste drástico porque estrangula el crecimiento, informa Europa 
Press. En una entrevista con Antena 3, Rubalcaba ha avisado de que cuanto más tarde la UE en aceptar un 
cambio, más empeorará el desempleo. 

"Bruselas acabará aceptando lo que le están diciendo el FMI, Estados Unidos o Brasil, que necesita 
estimular el crecimiento", pero es consciente de que "tardará" en cambiar de opinión. "Tardará porque son 
tozudos y cada mes que tarde será desempleo", ha alertado. 
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