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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral 

llevamos a cabo un análisis de la situación del 

mercado de trabajo español, centrándonos 

para ello en los datos oficiales de paro 

registrado, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social, correspondientes al mes de 

enero de 2020, con el fin de estudiar y valorar 

la realidad y perspectivas del empleo y la 

contratación. 

Como hacemos habitualmente, el análisis de 

los datos de enero se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones y 

propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

Según los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social en el 

mes de enero crece el desempleo en 90.248 

personas.  

Este dato debe valorarse teniendo en cuenta 

que enero es un mes tradicionalmente 

desfavorable para el empleo por motivos 

estacionales. 

No obstante, en línea con la pérdida de 

dinamismo de la actividad que viene 

evidenciándose mes a mes, estamos ante la 

cifra más alta de incremento del desempleo 

en el mes de enero desde 2014, mes en que 

creció en 113.097 personas.  

Además, en términos desestacionalizados el 

paro también aumenta en 13.480 personas. 

Considerando los datos interanuales, el saldo 

de los últimos doce meses pone de relieve una 

bajada del desempleo en 31.908 parados 

registrados, con una tasa interanual que se 

desacelera hasta el -0,97%. 

De esta forma el desempleo se mantiene por 

encima de los tres millones, en 3.253.853 

personas. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si atendemos a los sectores de actividad 

económica, el paro crece especialmente en el 

sector servicios -90.957 más-, en coherencia 

con el fin de la campaña navideña, en 

agricultura y pesca -9.085 más- y en industria   

-2.719 más.  

Sin embargo, baja en construcción -9.368 

menos- y en el colectivo sin empleo anterior     

-3.145  personas menos-.  

SEXO 

Por sexo, el aumento del desempleo en enero 

alcanza en mayor medida a las mujeres, al 

subir respecto al mes anterior en 61.664 

desempleadas y situarse en 1.896.873. Por su 

parte, entre los varones se alcanza la cifra de 

1.356.980 desempleados, al crecer en 28.584 

en relación con el mes de diciembre. 

EDADES 

Según las edades, aumenta el desempleo en 

enero respecto al mes anterior en los menores 

de 25 años, en 7.534 personas y baja en 

términos interanuales en 3.224 desempleados 

-un 1,25%-.  

Igualmente crece en los mayores de esa edad, 

concretamente en 82.714 personas respecto al 

mes de diciembre, aunque en términos 

interanuales desciende en 28.684 -un 0,95%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo 

sube en enero en dieciséis comunidades 

autónomas y en Ceuta, destacando Andalucía 
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con 28.156 parados más y Madrid con 11.417 

desempleados más.  

Sin embargo, sólo baja en Melilla -295 menos- 

y Baleares -266 parados menos-. 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en enero en 408.641 personas, habiendo 

crecido en 10.347 desempleados (2,60%), 

respecto al mes anterior, y en 6.853 (1,71%) 

sobre el mismo mes de 2019. 
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CONTRATACIÓN 

En enero el número total de contratos 

registrados experimenta un descenso sobre el 

mismo mes del año anterior, del 5,02%              

-93.240 contratos menos-. Así, el número de 

contratos registrados es de 1.764.837. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En enero se suscriben 178.978 contratos 

indefinidos, lo que supone un 10,14% del total 

de los registrados en el mes, lo que implica un 

repunte del peso de la contratación indefinida 

sobre el total de la contratación registrada en 

el mes de enero, ante el descenso de las 

actividades estacionales vinculadas a contratos 

temporales.  

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 72.320 

proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 40,41% de los 

indefinidos registrados en enero. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales ascienden en enero 

a 1.585.859. Lo que nos sitúa en cifras un 

5,42% inferiores a las del año anterior por las 

mismas fechas, en que se firmaron 1.676.729.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 50.734, 

descienden un 2,25% respecto al mismo mes 

del año anterior, en que se registraron 51.900.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 502.215, bajan un 2,31%, 

respecto al mismo mes de 2019 en que se 

formalizaron 514.073. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, 

anunciados por el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, especialmente 

significativos para tomar el pulso a la evolución 

de nuestro mercado laboral, reflejan un 

descenso respecto al mes anterior en 244.044 

personas.  

Por lo tanto, estamos ante la mayor caída en 

enero desde el año 2013, en que se redujo en 

263.243 ocupados, y ante un tímido 

crecimiento en términos desestacionalizados 

de 5.324 personas. 

El número de afiliados ocupados se sitúa en 

19.164.494. 

En términos interanuales la afiliación aumenta 

en 345.194 personas, frente a las 537.269 en 

enero de 2019. De esta forma la tasa 

interanual se sitúa en el 1,83%, con una caída 

gradual desde el 2,94% en el mismo mes de 

hace un año. 

RÉGIMEN GENERAL 

El fin de la campaña navideña corrobora la 

tendencia de los meses de enero de años 

anteriores, con un descenso generalizado de la 

afiliación en todos los sectores, respecto al 

mes anterior -salvo en Suministro de energía 

eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y 

Actividades inmobiliarias con crecimientos 

mínimos-, encabezados por Comercio -43.057 

ocupados menos-, Hostelería -42.987 menos-, 

y Actividades administrativas y servicios 

auxiliares -39.752 afiliados en alta menos-. 

No obstante, en términos interanuales todos 

los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades financieras y de seguros; 

Actividades de los hogares; y Suministro de 

energía. Los mayores crecimientos, en 

términos interanuales dentro del Régimen 

General, han tenido lugar en Actividades 

sanitarias y servicios sociales -94.066-; 

Hostelería -40.825-; y Educación -33.609-.  

OTROS REGÍMENES 

Seguimos destacando la caída del Sistema 

Especial Agrario, en 49.796 personas respecto 

al mismo mes del año anterior, detrás de la 

cual cabe intuir el efecto negativo de la subida 

de los costes laborales. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación 

registra en enero descensos en todas las 

comunidades autónomas y en Melilla, siendo 

los más importantes en Andalucía -40.148 

ocupados menos-, Cataluña -39.727 menos-, 

Madrid -34.083 menos-, y Comunidad 

Valenciana -33.354 menos-. Tan sólo crece en 

Ceuta. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en enero el 

53,36% de los afiliados -10.226.275-, con un 

crecimiento interanual del 1,23%.  

Por su parte las mujeres representan el 46,64% 

de los afiliados -8.938.219-, con un aumento de 

la tasa interanual del 2,53%. 
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EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, disminuye en 34.542 personas 

respecto al mes anterior y crece en 123.741 en 

términos interanuales, situándose en 

2.090.440 afiliados extranjeros.  
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CONCLUSIONES 

Los datos de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social evidencian la pérdida de 

dinamismo del mercado laboral, que viene 

produciéndose de forma gradual a lo largo de 

todo el año, en línea con la ralentización de la 

actividad económica, la incertidumbre en el 

entorno global y la crisis de confianza en el 

ámbito nacional. 

Esto se hace patente si tenemos en cuenta que 

en enero del año pasado el empleo crecía a 

tasas del 3%, frente al 1,8% de enero de 2020, 

lo que implica que el crecimiento en términos 

interanuales es inferior en casi 200.000 

ocupados. Lo expuesto resulta especialmente 

preocupante en nuestro mercado laboral 

caracterizado por altas tasas de paro, que aún 

nos sitúan muy por encima de la media 

europea y alejados de nuestro mínimo 

histórico del 7,93% en el segundo trimestre de 

2007. 

Además, nos encontramos ante los peores 

datos de desempleo y afiliación en un mes de 

enero de todo el período de recuperación. 

En el actual contexto de pérdida de dinamismo 

de la actividad económica, son especialmente 

preocupantes las medidas anunciadas, 

tendentes a incrementar la presión de la 

tributación empresarial y muy en particular la 

que afecta directamente al empleo. 

Igualmente resultan preocupantes las 

intenciones de reforma de la normativa 

laboral, dirigidas a mermar la capacidad de 

adaptación de las empresas a los entornos 

globales y cambiantes.  
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