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1  INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado 

Laboral, como en meses anteriores, 

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 2023 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 especial atención a 

los distintos colectivos de mayor 

interés para el empleo -jóvenes, 

mayores, mujeres, extranjeros-.  

Partiendo de este análisis, el 

documento finaliza con unas breves 

conclusiones sobre la situación laboral 

y unas recomendaciones generales. 
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2  PARO REGISTRADO 

Los datos del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social, hechos públicos hoy, 

ponen de manifiesto un aumento en 

enero del desempleo, en un mes 

tradicionalmente negativo para el 

empleo por el fin de la campaña 

navideña.  

En concreto sube en 70.744 personas, 

aunque en términos 

desestacionalizados baja en 12.462. 

Una subida alineada con la producida 

de media en los meses de enero del 

periodo prepandemia -2014-2019-, 

cifrada en 75.466 personas. 

En total, hay 2.908.397 personas en 

desempleo, superando los tres 

millones -3.407.521- si contabilizamos a 

los excluidos de las listas oficiales por 

estar realizando cursos de formación o 

ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

 

Considerando los datos interanuales, el 

saldo de los últimos doce meses refleja 

una bajada del desempleo en 214.681 

parados registrados, con una tasa de 

variación del -6,87%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si atendemos al sector de actividad 

económica, el desempleo crece 

especialmente en Servicios, en sintonía 

con la incidencia del fin de la campaña 

navideña -70.759 personas más-, 

seguido a gran distancia de Agricultura 

-1.457   más-,  Industria -408 personas 

más- y  el Colectivo sin empleo anterior 

-1.231 personas desempleadas más-. 

Solamente el paro baja en enero, 

respecto al mes de diciembre, en 

Construcción -3.111   personas menos-. 
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SEXO 

Por sexo, aumenta en mayor medida el 

paro en las mujeres, al subir en 49.937, 

un 2,95%, en relación con el mes 

anterior, hasta 1.740.085 

desempleadas. 

En menor medida el desempleo crece 

en los hombres, concretamente en 

20.807, un 1,81%, y se sitúa en 1.168.312 

desempleados, agrandándose la 

brecha por razón de género. 

EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en enero en los menores de 

25 años, en 7.753 personas, aunque en 

términos interanuales baja en 15.971          

-un 7,28%-, situándose en 203.504 

personas. 

En los mayores de esa edad también 

asciende el desempleo, hay 62.991 

personas más respecto al mes de 

diciembre, si bien en términos 

interanuales cae en 198.710 personas       

-un 6,84%-, alcanzando la cifra de 

2.704.893. 

 

 

 

 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se incrementa en enero en 

todas las comunidades autónomas, 

salvo en las Islas Baleares, y en las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, encabezadas por Andalucía          

-21.048 personas más-, Comunidad de 

Madrid -11.140 más- y Comunidad 

Valenciana -6.776 personas 

desempleadas más-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en enero en 370.884 personas, 

aumentando en 11.415 -un 3,18%-, 

respecto al mes anterior, y bajando en 

20.670 personas -un 5,28%- sobre el 

mismo mes de 2022. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En enero el número total de contratos 

registra un descenso del 24,78%                    

-395.583 contratos menos-, sobre el 

mismo mes del año anterior, y frente al 

mes de diciembre de 2022 hay 10.832 

contratos más, lo que implica una 

subida del 0,91%.  

De esta forma, el número de contratos 

registrados es de 1.200.749. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

El dato más relevante es que en enero 

se suscriben 530.306 contratos 

indefinidos, lo que supone un 44,16% del 

total de los registrados, produciéndose 

un aumento de un 14,25% con respecto 

a las cifras de diciembre, en línea con 

el descenso de las actividades 

estacionales vinculadas a contratos 

temporales.  

Comparando con el mismo mes del 

año anterior, se han registrado 291.634 

contratos indefinidos más, un 122,19% 

más. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

49.002 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 9,24% 

de los indefinidos registrados en enero. 

CONTRATOS TEMPORALES 

En enero se suscriben 670.443 

contratos temporales, siendo un 7,62% 

menos que en el mes de diciembre y un 

50,62% menos que el año anterior por 

las mismas fechas, en que se 

registraron 1.357.660.  

Los datos evidencian que sigue 

consolidándose la estabilidad en el 

empleo, con un porcentaje de afiliados 

con contrato temporal en el mínimo 

histórico del 15%, con especial 

incidencia en las mujeres y claramente 

en los jóvenes, en los que la 

temporalidad ha retrocedido desde el 

53% al 23% tras la entrada en vigor de la 

Reforma laboral. 
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TIEMPO PARCIAL 

Los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 119.895, suponen un incremento 

del 11,75% respecto al mes pasado, y del 

80,27% sobre el mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 66.510.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 204.086, disminuyen 

un 18,17% sobre el mes de diciembre y un 

49,16% sobre el mismo mes de 2022, en 

que se formalizaron 401.436.

 

 

 

 

FIJOS DISCONTINUOS 

Los contratos fijos discontinuos, 173.968, 

se incrementan un 558,32% en relación 

con el mes de enero de 2022, en que se 

registraron 26.426, con una ligera caída 

del 2,20% sobre las cifras de diciembre 

de 2022.  
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un descenso del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, de 

215.047 personas.  

Por lo tanto, nos encontramos ante la 

tendencia habitual de caída de la 

afiliación en los meses de enero, 

aunque este año se registra con mayor 

intensidad que los años anteriores a la 

pandemia -2014-2019- en los que 

descendió de media en 190.983 

personas.  

No obstante, en términos 

desestacionalizados la afiliación 

aumenta en 57.726 personas. 

El número medio de afiliados en enero 

se cifra en 20.081.224, superándose un 

mes más la barrera de los veinte 

millones de ocupados. 

En términos interanuales, la afiliación 

sube en 454.063 personas, de las que 

458.781 corresponden al Régimen 

General frente al descenso en el 

Régimen de Autónomos. De esta forma, 

la tasa interanual se sitúa en el 2,31%, 

continuándose con la desaceleración 

producida desde abril en que dicha 

tasa era del 5,06%. 

El fin de la campaña navideña 

confirma pues la tendencia de meses 

de enero de años anteriores, con un 

descenso generalizado de la afiliación 

en prácticamente todos los sectores, 

respecto al mes anterior, encabezados 

por Hostelería –43.118 afiliados menos-; 

Actividades Administrativas y Servicios 

Auxiliares -42.068 menos-; Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas -39.613 menos-; 

Actividades Sanitarias y Servicios 

Sociales -17.329 menos-; y 

Administración Pública y Defensa, 

Seguridad Social Obligatoria -12.555 

menos ocupados menos-. 
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La subida de la afiliación se limita a 

Suministro de Energía Eléctrica, Gas, 

Vapor y Aire Acondicionado, -228 

personas afiliadas más-; y a 

Actividades Financieras y de Seguros, 

con tan solo 32 ocupados más-.  

No obstante, en términos interanuales 

casi todos los sectores presentan 

variaciones positivas en el Régimen 

General, encabezados por Hostelería                                  

-98.107 personas afiliadas más- y 

seguida de Actividades Profesionales 

Científicas y Técnicas -52.930 más-; 

Construcción -50.872 más-; 

Información y Comunicaciones -50.317 

más-; Transporte y Almacenamiento    

-43.359 más-; Educación -36.797 más-;  

y Comercio, Reparación de Vehículos 

de Motor y Motocicletas -36.007  

afiliados más-. 

Las caídas se limitan, en términos 

anuales, a las producidas en 

Actividades Administrativas y Servicios 

Auxiliares -4.896 personas ocupadas 

menos-; Actividades de los Hogares 

como Empleadores de Personal 

Doméstico y Productores de Bienes y 

Servicios para uso Propio -984 menos-; 

y   Actividades  de   Organizaciones     y  

 

 

 

 

Organismos Extraterritoriales -110 

cotizantes menos-.          

En cuanto al colectivo de autónomos, 

cae en 20.800 afiliados, respecto a 

diciembre de 2022, y en términos a 

anuales en 4.631 personas, 

descendiendo el Régimen de 

Autónomos, por tanto, en un 0,14% 

frente al Régimen General, donde el 

crecimiento interanual es del 2,82%. 

Destaca la caída del Comercio en   

20.475 personas respecto al mismo 

mes de 2022. 

También decrece la afiliación en enero 

en el Sistema Especial Agrario -3.672 

ocupados menos- y en el Servicio del 

hogar -554 personas menos-, respecto 

al mes anterior; en términos 

interanuales también bajan, 

respectivamente, en 42.622 y 3.448 

personas. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en enero una caída 

en todas las Comunidades y Ciudades 

Autónomas. 
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Los descensos más significativos en            

valores    absolutos    tienen   lugar   en 

Cataluña -37.637 afiliados menos-; 

Comunidad Valenciana -31.549 

menos-; Andalucía -30.014 menos-; y 

Madrid -27.331 cotizantes menos-. 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

enero el 52,98% de los afiliados                                

-10.638.367-, con un aumento 

interanual del 1,98%.  

Por su parte, las mujeres representan el 

47,02% de las personas afiliadas 

9.442.857, con un crecimiento del 2,69%.

 

 

 

 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, disminuye en 25.160 

personas respecto al mes anterior, 

aunque aumenta en 195.403 en 

términos interanuales, situándose en 

2.435.559 afiliados. 
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5  CONCLUSIONES 
  

Enero finaliza con 215.047 cotizantes 

menos de media y 70.744 

desempleados más, debiendo 

valorarse estos datos teniendo en 

cuenta que enero es un mes 

tradicionalmente negativo para el 

empleo por el fin de la campaña 

navideña. Nos encontramos, por tanto, 

con un comportamiento habitual del 

empleo en el primer mes del año, 

aunque se aprecia una mayor 

intensidad en la caída de la afiliación 

manteniendo la tónica de los últimos 

meses marcados por la incertidumbre. 

De hecho, vienen observándose 

síntomas de una paulatina 

desaceleración en el empleo desde el 

mes de abril en el que se alcanzó una 

tasa de crecimiento de la afiliación del 

5,06% frente al 2,31% de enero. 

Por lo tanto, aunque el mercado laboral 

viene dando muestras de una gran 

resiliencia no es inmune a la 

incertidumbre económica debida a las 

consecuencias del conflicto bélico en 

Ucrania sobre la inflación, el suministro 

de energía y, en general, el 

encarecimiento generalizado de los 

costes de producción.  

No obstante, lo anterior, el número 

medio de afiliados a la Seguridad 

Social continúa por encima de los 

veinte millones de personas, 20.081.224, 

la cifra más elevada de la serie 

histórica para un mes de enero. 

Lamentablemente el Régimen de 

Autónomos experimenta una caída en 

20.800 personas respecto al mes 

anterior, destacando el descenso del 

Comercio, la Hostelería y las 

Actividades Profesionales Científicas y 

Técnicas. En términos interanuales las 

cifras registran una caída del 0,14% 

frente al crecimiento del 2,82% del 

Régimen General. 

Destaca un mes más la contratación 

indefinida, con 530.306 contratos 

indefinidos suscritos en el mes de 

enero, lo que supone el 44,16% del total  
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de los contratos formalizados y un 

122,19% más que el mismo mes de 2022, 

con cierto avance respecto al mes de 

diciembre -un 14,25% más-, en sintonía 

con el descenso de las actividades 

estacionales vinculadas a contratos 

temporales.  

Los datos evidencian que sigue 

consolidándose la estabilidad en el 

empleo, con un porcentaje de afiliados 

con contrato temporal en el mínimo 

histórico del 15%, con especial 

incidencia en las mujeres y claramente 

en los jóvenes, en los que la 

temporalidad ha retrocedido desde el 

53% al 23% tras la entrada en vigor de la 

Reforma laboral. 

En desempleo destaca el ascenso en 

los Servicios, 70.759 desempleados 

más, en clara conexión con el fin de la 

campaña navideña. De esta forma, el 

paro se sitúa en 2.908.397 personas. 

Pese a ser la cifra más baja en un mes 

de enero desde 2008, seguimos a la 

cabeza del paro en los países de la 

OCDE, y ello sin tener en cuenta las 

personas desempleadas con 

disponibilidad limitada o demanda de 

empleo específica, que se aproximan 

al medio millón de personas. 

 

 

 

 

De este modo, en un contexto de 

incremento de costes de producción y 

de incertidumbre económica, 

decisiones que ahondan en el 

incremento de la fiscalidad, de las 

cotizaciones sociales y de los costes 

salariales actúan como elementos 

procíclicos perjudicando la creación y 

el mantenimiento del empleo.  
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