
 

 

90.248 PARADOS MÁS  

El mercado laboral pierde 244.044 empleos en enero, la 
mayor caída desde 2013 
 
B. AMIGOT 
4 de febrero de 2020  
 
El arranque de año no ha sido bueno para el mercado laboral español. En enero se destruyeron 244.044 empleos, la 
mayor caída desde 2013. Además, el paro subió en 90.248 personas, su mayor aumento en este mes desde 2014. 

El número medio de afiliados alcanzó en enero una cifra total de 19.164.494, lo que supuso la pérdida de 
244.044 ocupados. El Ministerio de la Seguridad Social ha explicado que la destrucción de empleo en enero 
refleja el impacto del fin de la campaña navideña, con un retroceso más intenso en comercio y hostelería. 
"Este año, además, el dato refleja el impacto de las tormentas en las campañas agrícolas de temporada, lo que 
se refleja en el balance mensual del sistema especial agrario que registra un descenso de 15.317 trabajadores", 
ha añadido. 

En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, también ha destacado "la sorpresa 
negativa" de la agricultura, con 15.000 afiliados menos este enero frente a una media para el mes de 1.000. 

"Ha sido una pésima cosecha en la aceituna", ha subrayado Arroyo que también ha desvinculado los datos de 
la subida del SMI. 

"No tenemos evidencia de que se haya producido ralentización en el sector por la subida", ha apuntado 
Arroyo que ha reconocido que los datos de enero no son buenos con caídas en todos los regímenes. 

De hecho, esta caída del número de trabajadores es la más acusada desde 2013 (entonces se perdieron 263.243 
trabajos).  

 

Sin embargo, el ministerio dirigido por José Luis Escrivá ha destacado que "el total de personas ocupadas, 
19.164.494, supone un máximo en la serie histórica del primer mes del año". 



El empleo mejora sin efecto calendario 

Como dato positivo, hay que destacar que, sin efecto estacional, el número de afiliados se incrementó en 
5.324 personas, en línea con la tendencia registrada a lo largo de 2019. 

Además, el primer mes del año registró 8.938.219 mujeres trabajadoras, la cifra más alta de los meses de 
enero y un 2,53% más que en 2019. En cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores alcanzó los 10.226.275 
ocupados (53,36%). 

Con relación al pasado año, el sistema sumó 345.194 trabajadores, un 1,83% más. 

Todos los sectores destruyen puestos de trabajo 

El régimen general registró un descenso de 224.909 personas en enero (-1,40%), lo que sitúa el total en 
15.851.141 ocupados. 

En enero, la afiliación bajó en términos absolutos principalmente en los sectores de comercio, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas (-43.057), hostelería (-42.987), actividades administrativas y servicios 
auxiliares, (-39.752) y actividades sanitarias y servicios sociales, (-10.075). 

En cuanto al sistema especial agrario por cuenta ajena del régimen general bajó en 15.317 afiliados medios, 
hasta situarse ahora en 762.548 personas. Por su parte, el sistema especial de los empleados del hogar 
decreció en 2.610 hasta los 394.017 ocupados.  

El régimen de autónomos se situó en 3.251.119 personas, tras decrecer en 17.969 en el último mes. Respecto 
al régimen especial del mar, descendió en 1.139 ocupados hasta situarse en 60.976 afiliados. Finalmente, el 
carbón está constituido por 1.257 afiliados medios tras descender en 26 personas. 

El empleo desciende en todas las CCAA 

Por comunidades autónomas, el número de afiliados en enero bajó en mayor medida en Andalucía (-40.148), 
Cataluña (-39.727), Madrid (-34.083) y Comunidad Valenciana (-33.354). 

A estas regiones les siguieron: Galicia (-13.753), Castilla y León (-12.734), Canarias (-11.629), Castilla-La 
Mancha (-10.651), País Vasco (-10.621), Extremadura (-6.892), Baleares (-6.766), Aragón (-5.815), Murcia (-
5.632), Asturias (-5.020), Cantabria (-3.602), Navarra (-2.923) y La Rioja (-797).  

El desempleo registra la mayor caída desde 2014 

Por su parte, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo 
Inem) subió en 90.248 desempleados en enero (+2,8%), su mayor repunte en este mes desde 2014, cuando 
aumentó en algo más de 113.000 personas. Eso sí, el volumen total de parados alcanzó al finalizar enero la 
cifra de 3.253.853 desempleados, la más baja en este mes desde 2008.  

La subida del desempleo en enero superó en casi 7.000 personas a la experimentada en enero de 2019 
(+83.464 parados) y es la más acusada en este mes desde el ejercicio 2014. No obstante, el ministerio ha 
destacado que el incremento de este año se encuentra por debajo de la media de los últimos diez años. 
Además, ha recordado que, analizando la serie histórica de los últimos 25 años, la subida del paro en enero es 
"habitual".  

De hecho, en ninguno de los eneros de la serie ha bajado el paro. Esto tiene que ver con la finalización de los 
contratos que se realizan para la campaña de Navidad, lo que se aprecia sobre todo en el sector servicios, que 
en el primer mes de este año ha sumado 90.957 parados (+4,1%).  

El paro también sube desestacionalizado 

En términos desestacionalizados, el paro subió en enero en 13.480 personas, mientras que en el último año el 
desempleo acumula un descenso de 31.908 personas (-0,97%).  



En cuanto a la contratación, en enero se realizaron 1.764.837 contratos, un 5% menos que en el mismo mes de 
2019, de los que 178.978 fueron contratos indefinidos, el 10,1% del total, con un descenso del 1,3% respecto 
a enero del año pasado.  

Servicios lidera el desempleo 

Por sectores económicos, el mayor incremento del desempleo en términos absolutos se registró en el sector 
servicios con 90.957 parados más, si bien el sector primario, con 9.085 más, fue el que marcó el mayor 
aumento relativo (6,45 %). 

También subió el desempleo en la industria (2.719), pero bajó en 9.368 personas en la construcción y en el 
colectivo sin empleo anterior (3.145 personas). 

El desempleo masculino se situó en 1.356.980 personas, al subir en 28.584, y el femenino alcanzó los 
1.896.873, al incrementarse en 61.664 en relación a diciembre. 

También aumentó el paro entre los menores de 25 años, con 7.534 parados menos. 

El paro sólo baja en Baleares 

Por regiones, el paro registrado únicamente disminuyó en Baleares, en 266 personas, en tanto que aumentó en 
las 16 comunidades autónomas restantes, encabezadas por Andalucía (28.156) y Madrid (11.417). 

A estas regiones les siguieron: Comunidad Valencia (8.998), Castilla-La Mancha (7.276), Cataluña (5.558), 
Extremadura (4.133), Castilla y León (4.031), País Vasco (3.487), Murcia (3.462), Asturias (3.010), Canarias 
(2.915) Aragón (2.779), Galicia (2.447), Cantabria (2.121), Navarra (674) y La Rioja (165).  

El gasto en prestaciones de desempleo marca en 2019 su mayor nivel desde 2015  

El gasto en prestaciones de desempleo sumó en 2019 un total de 19.023 millones de euros, el mayor 
desembolso desde 2015, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo. 

El gasto en prestaciones de 2019 fue un 8,9 % superior al de 2018 (17.469 millones) y aunque es el nivel más 
alto desde 2015 (20.609 millones), está todavía lejos de los más de 32 millones de euros del año 2010. 

El año 2019 el número medio de beneficiarios de prestaciones era de 1,86 millones, lo que supone un ligero 
aumento del 3,1 % desde los 1,8 millones de 2018, unas cifras que están muy por debajo de los 2,2 millones 
de 2015 o los 3 millones de 2010. 

En cuanto a la cuantía media de la prestación contributiva, en 2019 se situó en 823,5 euros mensuales, un 13,2 
% superior a la de 2018 y el nivel más alto desde 2013, cuando era de 840,1 euros.  

El gasto se disparó un 13,2% en diciembre 

Además, los gastos en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.725,9 millones de euros el pasado mes de 
diciembre, un 13,2% más que en igual mes de 2018.  

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el 
subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 901,4 euros, lo que supone un aumento de 46,6 
euros (+5,4%) sobre el mismo mes del año 2018.  

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en diciembre de 2019 
los 856,9 euros, con un aumento de 21,9 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,6%).  

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Trabajo ha 
publicado este martes las cifras del gasto en desempleo de diciembre de 2019 y los datos de paro de enero de 
2020. 

 


