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El paro sube en 77.980 personas, la menor alza en 
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El paro registrado ha aumentado en 77.980 personas en enero respecto a diciembre pasado, hasta un total de 

4.525.691 desempleados, según ha informado este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Es el menor 

incremento en un comienzo de año desde 2007. 

Enero es un mes en el que tradicionalmente sube el desempleo por la finalización de la campaña navideña. En noviembre y 

diciembre, el desempleo descendió. 

En términos desestacionalizados (un indicador más certero para analiza la tendencia), el paro ha retrocedido en 42.723 

personas, "el mejor dato en un mes de enero de toda la serie histórica", asegura el departamento que dirige Fátima Báñez. 

Además, indica que este baremo (salvo en julio pasado) ha disminuido desde mayo de 2013. 

En los últimos 12 meses, el paro registrado en el Servicio Público de Empleo ha disminuido en 288.744 personas, el mayor 

descenso interanual del desempleo en un año desde 1998, con una tasa de reducción interanual del 6%. 

Por sectores, el paro entre los trabajadores que habían desempeñado su última actividad en los servicios se ha 

incrementado en 76.744 personas (un 2,68% más) y en 15.858 personas en agricultura (un 7,46% más). En cambio, en la 

construcción, se ha reducido en 7.857 (un 1,45% menos) y en industria, en 753 (un 0,17% menos). 

Entre los hombres, el paro se ha incrementado en 25.329 personas (un 1,2%) y entre las mujeres, en 52.651 (un 2,25%). 

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en enero en 3.018 personas (-0,78%) 

respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años sube en 80.998 (2%). 

El número de contratos registrados durante el mes de enero fue de 1.367.795, un 8,62% de incremento sobre el mismo mes 

de 2014. Del total, 120.239 fueron contratos de trabajo de carácter indefinido, un 22,24% más. Aunque casi el 82% son 

temporales. En concreto, 1.247.556, lo que suponen un 2,85% menos que en diciembre y un 7,47% más que un año antes. 

"Los contratos indefinidos del mes de enero se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 74.864 a tiempo completo 

y 45.375 a tiempo parcial. Los primeros han tenido una subida, respecto a enero de 2014, de 14.920 (24,89%) y los 

segundos se han incrementado en 6.953 (18,10%)", asegura Empleo en un comunicado. 

En cuanto a la distribución territorial, el paro solo ha bajado en Extremadura, Baleares y Canarias, así como en la ciudad 

autónoma de Melilla, mientras que ha crecido en el resto de autonomías, especialmente en el País Vasco y Navarra, con el 

3,86% y el 3,44%, respectivamente. 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, asegura que "la tendencia de reducción de las cifras de desempleo 

se siguen consolidando". 

 


