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UN BUEN ARRANQUE DEL AÑO QUE POSPONE LA LLEGADA DE LA 
RALENTIZACIÓN DEL CRECIMIENTO 

La menor caída en la afiliación, en un mes de enero, desde 2007, en un mes 
estacionalmente desfavorable para el empleo 

• La Seguridad Social arroja una destrucción de empleo de 174.880 afiliados      y cierra 
enero con un registro de 17.674.175 trabajadores 
 

• El número de desempleados ha aumentado en 57.257 personas y sitúa la cifra total 
de parados en 3.760.231. 
       

• Este mes de enero, la afiliación a la Seguridad Social ha sufrido la menor caída, en 
un mes de enero, desde 2007. 
       

• Todos los sectores destruyen empleo y el número de parados registrados, aumenta 
en todos ellos salvo en el sector de la Construcción, que reduce su número de 
parados en un 2,08%. 
       

• Se firmaron 1.633.592 contratos, cifra inferior a la del mes de diciembre (-3,9%), de 
los cuales el 90,8% han sido de carácter temporal. 
 

• El arranque del año ha sido bueno, con un enero que sorprende por la aceleración 
del ritmo de crecimiento interanual en la afiliación. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ante los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de enero solo cabe 
admitir que el arranque del año ha sido bueno, tirando a muy bueno si se tienen en cuenta 
las perspectivas a las que apuntaba la EPA del IV trimestre y el consenso vigente de que 
2017 será un año de aterrizaje de la economía española (y su mercado de trabajo) a tasas 
de crecimiento más moderadas.  

Los registros laborales vuelven a sorprender en enero con una nueva aceleración del ritmo 
de crecimiento interanual de la afiliación. Tras el 3,12% registrado en diciembre, la tasa 
interanual de enero se sitúa en el 3,33% y deja un balance mensual (174.900 personas) 
similar el registrado en un mes de enero previo al arranque de la crisis (165.700 personas 
en el promedio 2001-07). 

La Seguridad Social arroja, en concreto, una destrucción de empleo de 174.880 afiliados 
respecto a diciembre, mientras que el paro registrado muestra un aumento de 57.257 
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personas. Con estos datos, el paro registrado se sitúa en 3.760.231 personas y la afiliación 
presenta un registro de 17.674.175 trabajadores. 
 

Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

El número de desempleados ha aumentado en el primer mes del año en 57.257 personas 
respecto a diciembre y la afiliación a la Seguridad Social ha disminuido, pero lo ha hecho en 
menor medida que estos años atrás: es la menor destrucción de empleo en un mes de enero 
desde 2007. En media, desde que comenzó la crisis, se han destruido un total de 233.995 
empleos en los meses de enero. 

En el mes de enero, todos los sectores pierden cotizantes. 

o Servicios destruye empleo en este mes a un ritmo del 1,1%%, lo que se 
traduce en 153.922 cotizantes menos.  

o Construcción por su parte pierde cotizantes a un ritmo del 0,9%, lo que se 
traduce en 9.165 cotizantes menos en este mes.  

o Industria los pierde e un ritmo del 0,4% (9.124 cotizantes menos).  
o Agricultura crea empleo a un ritmo del 0,2% (2.669 cotizantes menos). 

 

 
 

Hay que tener en cuenta que debe enmarcarse dentro del carácter estacionalmente 
desfavorable del mes de enero, con la campaña de navidad ya olvidada y las necesidades 
de capital humano provocadas por las rebajas, cubiertas desde hace meses. 
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En lo que respecta a los parados, se incrementan en el mes en unas 55.257 personas, lo que 
supone la misma variación que el año pasado (+57.247). Este aumento supone una 
variación internacional del 9.41% (390.524 parados menos que en enero de 2016), de modo 
que enero cierra con 3.760.231 parados registrados. 

Si analizamos la evolución por sectores, Construcción es el único que no destruye empleo, 
sino que reduce su número de desempleados un -2,08%. Agricultura, Servicios e Industria, 
han reducido el número de empleados: 

o Agricultura aumenta su número de parados en un 2,42%. 
o Servicios incrementa la cifra de desempleados en un 2,68%. 
o Industria lo hace en un 0,32%. 

 

Tipo de empleo creado 
En el mes de enero se firmaron 1.633.592 contratos, cifra inferior a la del mes de diciembre 
(-3,9%), y un 16,9% superior a la del mismo periodo del año anterior, de los cuales el 90,8% 
han sido de carácter temporal. 

Respecto al número de contratos indefinidos, se han firmado 150.162 contratos, 24.550 
más que en enero del año pasado (19,5%) y 27.868 más que en diciembre (22,8%).  

El colectivo ‘sin empleo anterior’ disminuye su cifra de parados (-1,54%), y sitúa su agregado 
en las 309.409 personas.  
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Por género, el colectivo femenino se sitúa en 2.104.865 paradas, aumentando su cifra en 
44.193 personas (2,14%) respecto al pasado mes de diciembre, mientras que el colectivo 
masculino aumenta su cifra de desempleados en 13.064 (0,8%), lo que deja el agregado en 
1.655.366 parados. 

 

Conclusiones 
Es verdad, es solo el primer mes del presente año, pero ha salido bien y conviene tenerlo 
en cuenta. Los registros corregidos de estacionalidad son igualmente robustos, 
coincidentes e incluso más favorables (afiliación). Los sectores estacionales (hostelería y 
comercio), corrigen menos de lo habitual en enero, pero sectores como la industria y la 
construcción, que soportan bien el bache estacional, no desfallecen en su tendencia, algo 
que puede ser muy positivo para el empleo en los próximos meses.  

En definitiva, el aterrizaje previsto del ritmo de crecimiento de la afiliación vuelve a 
posponerse en el tiempo, gracias a una menor variabilidad diaria de la afiliación en los 
sectores más estacionales y al buen comportamiento de otros sectores menos marcados 
por este último efecto. Buenos datos de evolución de la afiliación en el mes de enero que 
contribuyen a seguir mejorando los registros del mercado de trabajo español en su cuarto 
año de recuperación. 

 

 


