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El paro registrado se ha incrementado en 63.747 personas en enero, hasta 3,47 millones de desempleados, debido 
al final de la campaña navideña. Ha sido el mayor incremento ese mes en tres años.  

Así lo ha hecho público hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además, la Seguridad Social ha perdido 
178.170 ocupados durante el mes pasado, con lo que la afiliación al sistema cayó a 18.282.031 personas. 

El comienzo de año no suele ser positivo para el mercado laboral debido al final de la temporada navideña. El 
año pasado, el paro se incrementó en 57.257 personas y el número de cotizantes menguó en 174.880. De 
hecho, los datos desestacionalizados muestran una tendencia diferente: según este indicador, el paro se ha 
reducido en 24.161 personas este enero respecto a diciembre y la afiliación ha crecido en 66.578 personas. 

En el último año, el paro ha disminuido en 283.703 personas, con un ritmo de reducción interanual del 7,54%. 
Esta tasa interanual lleva 52 meses seguidos bajando (desde octubre de 2013) 

Por sectores, los servicios han registrado un aumento de 72.468 parados, mientras que el aumento en la 
construcción ha sido de 5.154 personas; en agricultura, de 2.417 y en industria, de 775. 

El desempleo masculino se ha situado en 1.475.479 personas, al subir en 15.753 respecto a diciembre, mientras 
el femenino ha llegado a las 2.001.049 personas, al incrementarse en 47.994. 

En términos interanuales, el paro se ha reducido más entre los hombres (179.887 menos) que entre las mujeres 
(103.816 menos). Por edad, el desempleo en los jóvenes ha disminuido en 612 personas, mientras entre los 



mayores de 25 años ha crecido en 64.359. Entre los extranjeros, el paro se ha incrementado en 6.168 personas 
en enero, hasta las 421.438, de las que 150.714 procedían de un país comunitario y 270.724 no. 

Por comunidades, el paro registrado solo ha bajado durante enero en dos: Baleares (650) y Canarias (386). Por 
el contrario, ha subido en las restantes, principalmente en Madrid (con parados 11.766 más) y Andalucía 
(11.130). 

Contratos: 91% son temporales 

A pesar del incremento del paro y del descenso del empleo, la contratación ha crecido. En enero, se han 
registrado 1.749.911 contratos, es decir, 97.895 más que en diciembre (un 5,9% más) y 116.319 más que un año 
antes. De total, únicamente 172.953 han sido indefinidos, es decir, el 9,9%, a pesar de que este tipo de 
contratación se ha incrementado un 31,9% en tasa intermensual y un 15,2% en comparación con un año antes. 

Afiliación: mayor caída que hace un año 

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el descenso de enero 178.170 personas (del 0,97%) es 
ligeramente superior al del mismo mes de 2017, pero está por debajo de los registrados en los nueve años 
anteriores. En comparación con enero del año pasado, los cotizantes han aumentado en 607.856 personas, un 
3,44%. 

La mayor pérdida se ha producido dentro del régimen general (165.969 afiliados menos), con caídas de 38.102 
afiliados en la hostelería, 37.411 en el comercio, 30.913 en las actividades administrativas y servicios auxiliares, 
y 10.024 en actividades sanitarias y servicios sociales. 

Por su parte, el régimen de autónomos ha perdido 10.785 inscritos y se ha quedado en un total de 3.193.892 
personas. 

Si se analiza la evolución por autonomías, se ve que el número de afiliados en enero ha bajado en mayor 
medida en Cataluña (32.538), Comunidad Valenciana (25.872), Madrid (25.156), Andalucía (19.245) y Galicia 
(11.986). 

El Ministerio de Empleo también ha dado a conocer los datos de cobertura del sistema de protección por 
desempleo, que en diciembre pasado fue del 58,6% (frente al 57,9% de noviembre), lo que refleja una leve 
mejoría respecto a las tasas registradas en los últimos cuatro años, ya que en 2013 estaba en el 61,4%. 

 


