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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 2021, 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 hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, muestran que en el mes de 

enero aumenta el desempleo, en 76.216 

personas, un 1,96% respecto a 

diciembre, en un mes tradicionalmente 

desfavorable para el empleo por 

motivos estacionales. 

De esta forma el desempleo se sitúa en 

3.964.353 personas, aunque superando 

los cuatro millones y medio -4.649.172- 

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”. 

Además, hay que tener en cuenta que 

al cierre de enero continúan en ERTE,s 

738.969 trabajadores, cuyos contratos 

se encuentran suspendidos total o 

parcialmente y que, por lo tanto, no 

figuran como desempleados. 

 

Si bien los trabajadores protegidos por 

los ERTE,s representan el 5,15% del total 

de los afiliados del Régimen General en 

todo el ámbito nacional, su incidencia 

se encuentra claramente focalizada 

en actividades vinculadas a la 

hostelería (servicios de alojamiento y 

comidas y bebidas), transporte y 

comercio, concentrando dos de cada 

tres personas acogidas a un ERTE. Esto 

determina también una concentración 

geográfica, destacando Canarias con 

84.403 personas en ERTE, el 13,7% de sus 

afiliados y Baleares con 35.156 

personas en ERTE, el 11,4% de sus 

afiliados.  

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses refleja una subida del 

desempleo en 710.500 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del 21,84%, lo que refleja el 

impacto de la pandemia en la 

actividad económica y la ocupación. 
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SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Atendiendo al sector de actividad 

económica, el paro asciende en enero, 

respecto al mes anterior, en todos los 

sectores, excepto en Construcción, y 

con especial intensidad en el sector 

Servicios -78.089 más-, en Agricultura   

-3.272 más- e Industria -1.123 más-. 

Como indicábamos, únicamente 

desciende en Construcción -871 

menos- y en el colectivo sin empleo 

anterior -5.397 desempleados menos-. 

SEXO 

Por sexo, el aumento del desempleo en 

enero alcanza en mayor medida a las 

mujeres, al incrementarse respecto al 

mes anterior en 48.254, y situarse en 

2.273.375 personas desempleadas.  

Entre los hombres se alcanza la cifra de 

1.690.978 desempleados, al aumentar 

en 27.962 en relación con el mes de 

diciembre. 

De esta forma se agrava la brecha de 

género en la ocupación, pues las 

mujeres representan el 57,34% del total 

de desempleados. 

 

 

 

 

 

EDADES 

Según las edades, desciende el 

desempleo en enero, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

5.874 personas, aunque en términos 

interanuales sube en 102.883 

desempleados   -un 40,47%-.  

Sin embargo, en los mayores de esa 

edad aumenta en enero en 82.090 

personas, respecto al mes de 

diciembre, y en términos interanuales 

en 607.617 desempleados -un 20,26%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo crece en enero en todas las 

comunidades autónomas, salvo en 

Galicia -3.603 menos-, Islas Baleares      

-998 menos- y Ceuta -198 

desempleados menos-. Encabezan el 

ascenso Andalucía con 18.249 

desempleados más, Cataluña con 

10.470 más y Comunidad Valenciana 

con 10.094 parados más.  
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EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se sitúa en enero en 579.034 personas, 

habiendo aumentado en 13.654 

desempleados -un 2,42%-, respecto al 

mes anterior, y en 170.393 -un 41,70%- 

sobre el mismo mes de 2020.  
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3  CONTRATACIÓN 
 

Siguiendo la tendencia de descenso 

iniciada con la pandemia, en enero el 

número total de contratos registra un 

descenso, sobre el mismo mes del año 

anterior, del 26,20% -462.408 contratos 

menos-, como consecuencia de la 

crisis sanitaria del coronavirus y su 

repercusión en la economía y el 

empleo.  

Igualmente, frente al mes de diciembre 

hay 52.718 contratos menos, lo que 

implica una caída del 3,89%. 

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.302.429. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En enero se suscriben 124.191 contratos 

indefinidos, lo que supone un 9,53% del 

total de los registrados en el mes e 

implica un leve ascenso en el peso de 

la contratación indefinida sobre el total 

de la contratación, en línea con el 

descenso de las actividades 

estacionales vinculadas a contratos 

temporales.  

El descenso general de los contratos 

suscritos se pone de manifiesto 

también en la disminución en 54.787 

del número de contratos indefinidos 

sobre el mismo mes de 2020, el 30,61% 

menos. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

51.393 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 41,38% 

de los indefinidos registrados en enero. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

descienden en enero hasta 1.178.238, un 

5,23% menos que en el mes de 

diciembre, lo que nos coloca en cifras 

un 25,70% inferiores a las del año 

anterior por las mismas fechas, en que 

se registraron 1.585.859.  
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TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 32.501, bajan un 35,94% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 50.734. 

 

 

 

 

 

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 317.592, descienden 

un 36,76% respecto al mismo mes de 

2020, en que se formalizaron 502.215. 
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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, en 

218.953 personas. 

Sin embargo, en términos 

desestacionalizados la afiliación crece 

en 39.814 personas. 

El número medio de afiliados en enero 

se cifra en 19.105.081. Por lo tanto, el total 

de ocupados dista de las cifras 

anteriores a la crisis, correspondientes 

al mes de febrero, en 420.749 

ocupados. 

En términos interanuales la afiliación 

baja en 335.014 personas, que se elevan 

a 337.710 en el Régimen General. De esta 

forma, la tasa interanual es del -1,75%. 

Respecto a diciembre, destaca la 

disminución en el Régimen General de 

la afiliación en enero en Hostelería, con 

36.922 ocupados menos respecto al 

mes anterior. Igualmente, baja en 

mayor medida que en otros sectores 

Actividades Administrativas y Servicios 

Auxiliares -35.984 menos- y Comercio; 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas -34.604 menos-.  

Por el contrario, aumenta solamente en 

Actividades Financieras y de Seguros, 

con 130 afiliados más, e Información y 

Comunicaciones, con 51. 

En términos interanuales son 

reseñables, en línea con los efectos de 

la pandemia, los descensos en 

Hostelería -236.976 ocupados menos-, 

Comercio; Reparación de Vehículos de 

Motor y Motocicletas -75.655 menos-, y 

Actividades Artísticas, Recreativas y de 

Entretenimiento -43.301 afiliados 

menos-, así como el ascenso en 

Actividades sanitarias y servicios 

sociales -82.664 afiliados más-. 
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ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registrada en enero baja en 

todas las comunidades autónomas y 

en Ceuta y Melilla, siendo los más 

importantes en términos absolutos en 

Cataluña -36.770 ocupados menos-, 

Comunidad Valenciana -35.468 

menos- y Comunidad de Madrid                 

-32.423 menos. 

Sin embargo, en variación anual 

destacan por su descenso Cataluña      

-72.759 afiliados menos- y Comunidad 

de Madrid -70.089 menos-.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

enero el 53,37% de los afiliados                         

-10.049.593-, con un descenso 

interanual del 1,73%. Por su parte, las 

mujeres representan el 46,63% de los 

afiliados  -8.779.999-, con una caída del 

1,77%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, baja en 33.967 personas 

respecto al mes anterior y en 45.771 en 

términos interanuales, situándose en 

2.044.669 afiliados extranjeros. 
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5  CONCLUSIONES 
  

Los ERTE,s están resultando un 

instrumento útil para paliar la 

destrucción de empleo en sectores 

donde los datos de paro y afiliación 

muestran una situación de 

extenuación que puede convertirse en 

estructural. 

Así, en enero sube el desempleo en 

más de 78.000 personas en el sector 

servicios, que es donde principalmente 

se focalizan los trabajadores en ERTE,s 

desde marzo. De hecho dos de cada 

tres trabajadores en ERTE,s se 

concentran sólo en hostelería 

(servicios de alojamientos y comidas y 

bebidas), comercio y transporte, con 

cerca de 500.000 trabajadores en 

suspensión temporal de contrato o 

reducción de jornada y más de 80.000 

afiliados en el Régimen General menos 

este mes. 

Pese a que enero es un mes 

tradicionalmente negativo para el 

empleo por el fin de la campaña 

navideña, los datos de este mes son 

especialmente preocupantes pues, en 

términos globales, el desempleo se ha 

incrementado en  más de 76.000 

personas, con casi 220.000 ocupados 

menos; teniendo en cuenta que 

partimos de una campaña de Navidad 

atípica, con niveles de contratación 

que se vienen desplomando desde el 

inicio de la pandemia, y que sólo en el 

mes de diciembre evidenciaron un 

descenso en casi 390.000 contratos 

respecto al mismo mes del año 

anterior, y de afiliación que se sitúan 

alrededor de 421.000 ocupados menos 

respecto a febrero de 2020. 

El desempleo se eleva a 3.964.353 

personas, con clara incidencia en los 

jóvenes y en las mujeres, viéndose 

agravada la brecha de género en el 

empleo, pues éstas últimas 

representan el 57,34% del total de 

desempleados, casi 15 puntos por 

encima de los hombres. 
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La crudeza de la situación es clara si 

tenemos en cuenta que la cifra de 

desempleo supera los cuatro millones 

y medio -4.649.172- 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”, a los 

que se suman los cerca de 739.000 que 

permanecen en ERTE,s a 31 de enero. 

Ante esta situación, y que la evolución 

epidemiológica no permite augurar 

una mejoría en términos de empleo, 

resulta obligado reforzar otros 

instrumentos de liquidez y solvencia, 

dirigidos a los sectores cuya actividad 

se está viendo especialmente 

afectada por las medidas de 

contención sanitaria, adicionales a los 

ERTE,s. 

 

 

  


