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INTRODUCCIÓN 

Como en meses anteriores, 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, contra-

tación y afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de enero de 2017, con el fin 

de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 

del empleo y la contratación. 

Conforme a la práctica habitual, 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 

generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos de paro registrado difundidos hoy 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

reflejan un aumento del desempleo en 57.257 

personas, en un mes tradicionalmente 

negativo para el empleo por el fin de la 

campaña navideña.  

No obstante, estamos ante el segundo menor 

crecimiento registrado en un mes de enero de 

desde 2004, por tanto, por detrás del 

producido en el mismo mes de 2016, aunque 

muy próximo a éste pues se cifró en 57.247 

desempleados más. 

Además, en términos desestacionalizados el 

paro se reduce en 33.524 personas. 

Igualmente merece una valoración positiva que 

el saldo de los últimos doce meses refleje una 

bajada del desempleo, por cuarto año 

consecutivo, en 390.524 parados registrados, 

la mayor en un mes de enero de toda la serie 

histórica, con una tasa interanual que se sitúa 

en el -9,41%, el mejor dato en un mes de enero 

desde 1999. 

De este modo, el número de desempleados en 

enero es de 3.760.231, estando en los niveles 

más bajos de los últimos siete años.  

Sin embargo, seguimos superando los cuatro 

millones de desempleados -4.216.960- si 

contabilizamos a los excluidos de las listas 

oficiales por encontrarse en alguna de las 

situaciones reguladas en la Orden de 11 de 

marzo de 1985 y, en concreto, por estar 

realizando cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con “disponibilidad 

limitada” o con “demanda de empleo 

específica”.  

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si tomamos en consideración el sector de 

actividad económica, el paro crece en enero, 

respecto al mes anterior, con especial 

intensidad en el sector servicios, en coherencia 

con el fin de la campaña navideña -66.929  

más-, seguido a distancia por la agricultura            

-4.102 más-  

Sin embargo, el descenso alcanza a la 

construcción -7.833 personas menos-, a la 

industria -1.103 menos- y también al colectivo 

sin empleo anterior -4.838 menos-. 

GÉNERO 

Por sexo, el aumento del desempleo en enero 

alcanza en mayor medida a las mujeres, al 

crecer respecto al mes anterior en 44.193 

personas y situarse en 2.104.865. Entre los 

hombres se sitúa en 1.655.366 desempleados, 

al subir en 13.064 en relación con el mes de 

diciembre. 

EDADES 

Atendiendo a las edades, crece el desempleo 

en enero respecto al mes anterior en los 

mayores de 25 años, en 55.223 personas, y  

baja en términos interanuales en 348.867 

desempleados -un 9,15%-.  
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También aumenta en los menores de esa 

edad, concretamente en 2.034 personas, 

respecto al mes de diciembre, y disminuye en 

términos interanuales en 41.657 

desempleados -un 12,32%-. 

TERRITORIOS 

Si consideramos el ámbito territorial, el 

desempleo aumenta en enero en dieciséis 

comunidades autónomas, destacando Madrid 

con 9.667 parados más, Andalucía con 9.417 

más y la Comunidad Valenciana con 6.845 

desempleados más. Sin embargo, sólo baja en 

Baleares y  Ceuta y Melillla, y de forma muy 

limitada pues lo hacen en 192, 16 y 243 

desempleados, respectivamente. 

 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en enero en 438.687 personas, habiendo 

crecido en 3.725 desempleados  -un 0,86%-, 

respecto al mes anterior, aunque desciende en 

50.298 -un 10,29%-, sobre el mismo mes de 

2016. 
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CONTRATACIÓN 

En enero el número total de contratos 

registrados ha experimentado un aumento, 

sobre el mismo mes del año anterior, del 

16,94% -236.663 contratos más-. 

Se alcanzan así 1.633.592 contratos 

registrados en dicho mes, el mayor número de 

contratos en un mes de enero de los últimos 

once años. 

El crecimiento de la contratación debería 

impulsarse mediante una rebaja generalizada 

de las cotizaciones sociales, permitiendo una 

reducción de los costes laborales que posibilite 

subidas salariales y creación de empleo 

estable. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En enero se suscribieron 150.162 contratos 

indefinidos, lo que supone un 9,19% del total 

de los registrados en el mes.  

Se ha producido, por tanto, un  significativo 

repunte del peso de la contratación indefinida 

sobre el total de la contratación celebrada en 

enero.  

Resulta positivo el incremento en 24.550 

contratos indefinidos sobre el mismo mes de 

2016, el 19,54% más. Dicho porcentaje se eleva 

hasta el 57,14%  en los fijos discontinuos. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 55.040 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 36,65% de los 

indefinidos registrados en enero, lo que indica 

un peso significativo de las conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en enero a 1.483.430, un 16,68% 

más que el año anterior por las mismas fechas, 

en que se registraron 1.271.317. De esta forma 

se consolida un crecimiento en términos 

relativos interanuales inferior al registrado 

por la contratación indefinida.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 45.125, 

aumentan un 14,38% respecto al mismo mes 

del año anterior, en que se registraron 39.453.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 444.242, siguen creciendo 

menos que los indefinidos a tiempo parcial, 

un 13,26%, en relación con el mismo mes de 

2016 en que se formalizaron 392.224.   
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, 

especialmente reveladores del compor-

tamiento de nuestro mercado laboral, reflejan 

un descenso respecto al mes anterior en 

174.880 personas, inferior al registrado en 

enero de 2016 que se cifró en 204.043 afiliados 

menos.  

Por tanto pese a ser un dato negativo, nos 

encontramos ante la menor caída en un mes 

de enero desde 2007.  

De este modo, el número de afiliados 

ocupados se sitúa en enero en 17.674.175. 

Por su parte, en términos desestacionalizados 

la afiliación aumenta en 67.460 personas, el 

mayor crecimiento de la serie histórica.  

Resulta igualmente positivo que en términos 

interanuales la afiliación aumente en 569.817 

personas, de los que 541.828 corresponden al 

Régimen General. Por lo tanto la tasa 

interanual se eleva hasta el 3,33%, siendo la 

mejor desde 2007. 

RÉGIMEN GENERAL 

Siguiendo la tendencia de enero de años 

anteriores, los datos reflejan un descenso 

generalizado de la afiliación -salvo en 

actividades inmobiliarias- y focalizado 

principalmente en Comercio y reparación de 

vehículos de motor y motocicletas -36.453 

menos y en Hostelería -33.216 menos-, como 

corresponde con el fin de la temporada 

navideña.   

No obstante, en términos interanuales casi 

todos los sectores presentan variaciones 

positivas, salvo Actividades financieras y de 

seguros; Actividades de los hogares; Industrias 

extractivas; y Suministro de energía. Los 

mayores incrementos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, 

tienen lugar en Comercio, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas -77.350 

más-;  Hostelería -73.003-; Actividades admi-

nistrativas y servicios auxiliares -59.265-; e 

Industria manufacturera -58.082 más -. 

GÉNERO 

Los hombres suponen en enero el 53,70% de 

los afiliados -9.491.224- y las mujeres el 

46,30% -8.182.950-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

enero descensos en todas las CCAA, siendo los 

más importantes en Cataluña -31.068 afiliados 

menos-, Madrid -24.904 menos-, la Comunidad 

Valenciana  -25.852 menos- y Andalucía              

-18.385 menos-.  

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros, disminuye en 

24.273 personas respecto al mes anterior, 

aunque aumenta en 86.763 en términos 

interanuales, situándose en 1.687.585 afiliados 

extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Considerando que estamos analizando la 

situación del mercado laboral en un mes en el 

que el fin de temporada navideña tiene 

tradicionalmente una incidencia negativa en el 

empleo, el aumento del desempleo y la bajada 

de la afiliación a la Seguridad Social en menor 

medida que en eneros anteriores y las cifras de 

contratación, especialmente del empleo 

indefinido, denotan una mejora pero 

requieren cautela en las perspectivas futuras.  

Sin embargo es preciso aunar esfuerzos para 

mejorar la competitividad de las empresas y 

con ello su capacidad de generar empleo de 

forma sostenida. 

Por ello desde CEOE seguimos demandando 

avanzar en un proceso de reformas,  fruto del 

diálogo y la concertación social, que favorezca 

la reactivación económica y la competitividad 

de las empresas. 

Asimismo, resulta primordial evitar que 

incrementos de los costes laborales y de los 

gravámenes a las empresas obstaculicen la 

creación de empleo, máxime teniendo en 

cuenta las previsiones para este año de 

desaceleración del crecimiento de la economía 

que previsiblemente incidirá en el empleo. 
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