DE ENERO A ENERO: UN AÑO HISTÓRICO PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO
El 92% de los contratos celebrados han sido temporales



Enero abre el año 2016 con un aumento de 57.247 parados registrados, mientras
que el año pasado, el mismo periodo presentó un incremento de 77.980
desempleados.



La Seguridad Social arroja una destrucción de empleo de 204.043 afiliados respecto
a diciembre de 2015.



El descenso de la afiliación en 204.043 cotizantes, es la quinta menor caída de
empleo en un mes de enero desde el inicio de la crisis (año 2007).



La tasa interanual se sitúa en el 3,19%, algo que indica que la tendencia observada
en los últimos meses se mantiene.



Los contratos de trabajo contienen su ritmo de crecimiento interanual (2,1%).



Los contratos indefinidos son los que más crecen (4,5% interanual) y los temporales
siguen siendo los que más se celebran (92% del total de contratos firmados).



El colectivo ‘sin empleo anterior’ disminuye su cifra de parados (2,45%; 8.491
personas), y sitúa su agregado en las 338.325 personas. Los menores de 25 años
son los responsable del 90% del descenso de parados en este colectivo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La afiliación a la Seguridad Social en enero se comporta según lo esperado, al reducirse en unas
204.000 personas respecto al mes anterior. Aunque esta variación es ligeramente superior a la
registrada en el mismo mes de los dos últimos años, la lectura, nuevamente, debe realizarse en
clave interanual o descontando el efecto desfavorable de la estacionalidad en este mes del año.
El hecho de que la tasa interanual se sitúe en el 3,19%, supone que la tendencia observada en los
últimos meses se mantiene, cuando, a la vista de la evolución de otros indicadores económicos,
cabría esperar una ligera ralentización de la misma. En lo que respecta al dato desestacionalizado,
la variación mensual ha sido positiva (24.600 personas), e incluso ligeramente superior a la
registrada en enero de 2015.
Enero abre el año 2016 con un aumento de 57.247 parados registrados, mientras que el año
pasado, el mismo periodo presentó un incremento de 77.980 desempleados. Además, el descenso
de la afiliación en 199.902 cotizantes, es la quinta menor caída de empleo en un mes de enero desde
el inicio de la crisis (año 2007).
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Por sectores económicos, todos, sin distinción, reducen el número de afiliados a la Seguridad Social
respecto al mes anterior, un balance que responde a la estacionalidad desfavorable de este mes.
Aumenta en Servicios y Agricultura y baja en Construcción e Industria. En concreto, Servicios
aumenta su cifra de desempleados en un 2,5% (67.129 personas) y Agricultura en un 2% (3.905
personas), mientras Industria reduce su número de parados en un 0,1% (475 personas) y
Construcción por reduce el número de desempleados en 4.821 personas (-1,1%). En clave
interanual, todos los sectores, salvo las AA.PP., educación y sanidad, siguen contribuyendo a
aumentar el número de afiliados del sistema. Si bien es cierto que los más relevantes siguen siendo
el comercio y transporte, y las actividades profesionales.
El aumento del paro registrado (57.200 personas más), es muy inferior al incremento registrado hace
un año, e incluso, al observado en fases alcistas del ciclo (entre 2002 y 2007, por ejemplo, crecía, en
media, en unos 64.600 efectivos respecto al mes de diciembre). Es más, la tasa interanual, se
acelera, al marcar un ritmo de descenso del 8,3% (el mes anterior se situaba en el 8,0%). Por lo
tanto, podemos afirmar que los parados se comportan mejor de lo previsto (según la evolución de
la afiliación, esperábamos un balance de 84.000 parados más).
Este contenido aumento puede estar dando continuidad a la caída de la población activa que
venimos observando en los últimos meses. La combinación de aspectos demográficos, movilidad
geográfica exterior por motivo laboral y tránsito a la inactividad de los trabajadores "expulsados"
del mercado de trabajo podría ser la explicación de este comportamiento.
Los contratos de trabajo contienen su ritmo de crecimiento interanual, al anotarse un avance del
2,1%, cuando venían de tasas de dos dígitos (el mes anterior creció más de un 15% interanual). Los
que más crecen son los contratos indefinidos (4,5% interanual vs 1,9% interanual de los
temporales), pero los que más se celebran siguen siendo los temporales (92% del total en enero).
Dentro de los indefinidos, los que más aumentan y aportan al crecimiento del agregado son los
contratos celebrados con jornada laboral completa.
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El colectivo ‘sin empleo anterior’ disminuye su cifra de parados (2,45%; 8.491 personas), y sitúa su
agregado en las 338.325 personas. Es significativo que el colectivo menor de 25 años sea el
responsable del 90% del descenso de parados en este colectivo.
Por género, el colectivo femenino ha sido el más perjudicado. Se sitúa en 2.259.082 paradas,
aumentando su cifra en 40.809 personas (1,84%) respecto al pasado mes de diciembre, mientras
que el colectivo masculino aumenta su cifra de desempleados en 16.438 (0,88%), lo que deja el
agregado en 1.891.673 parados.

En definitiva, la economía española sigue marcando un importante ritmo de crecimiento del
empleo en clave interanual, pero, aunque la buena tendencia se esté manteniendo,
seguimos teniendo retos pendientes que pasan por despejar las incertidumbres y por
trabajar en políticas de empleo que corrijan los desequilibrios estructurales.
Para Andreu Cruañas, presidente de ASEMPLEO, "el mantenimiento de la tasa de
crecimiento del empleo es la mejor noticia de este comienzo de año. La habitual caída del
empleo en enero se ha visto claramente difuminada con unos datos que indican que, a pesar
de las previsiones de cierta ralentización y la preocupación por sectores importantes, como
es el caso de la industria manufacturera, existe una corriente de fondo que, impulsada por
el consumo interno, mantiene prácticamente intactas las previsiones para 2016.
Es, por tanto el momento de consolidar este rumbo aprovechando el viento favorable y
activar todos los mecanismos que sirvan para encontrar oportunidades de empleo para
quienes no trabajan. La reforma de la entrada en el mercado de trabajo es la asignatura
pendiente que tenemos planteada".
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