
Datos de interés  

 

 En este mes de enero, las mujeres registradas como desempleadas han aumentado 

en 17.431 con respecto al mes anterior (+0.96%), mientras que el paro masculino 

ha descendido en 258 desempleados (-0,02%). En términos anuales, el desempleo 

masculino ha disminuido un -24,2% (409.363 parados menos), y el femenino un -

19% (431.912 mujeres registradas menos). El 58,9% de las personas en desempleo 

son mujeres.  

 El número de jóvenes registrados como parados se sitúa en 219.475 en enero, lo 

que supone 3.119 jóvenes desempleados menos que en diciembre (-1,4%). El 

desempleo entre los menores de 25 años ha descendido anualmente un 38,5% 

(137.648 jóvenes parados menos). Este grupo supone el 7% del total de 

desempleados. 

 En relación a los trabajadores extranjeros, cae el número de parados registrados en 

4.848 personas, un 1,2% menos que el mes anterior; registrando un total de 391.554 

personas extranjeras desempleadas (un 12,5% del total de desempleados). En 

términos anuales, se observa una caída considerable del 32,4%, 187.480 

trabajadores extranjeros desempleados menos.   

 Por sectores, en enero el paro registrado desciende en la construcción (7.304 

menos; un -2,83%) y en la industria (2.421 menos; un -0,94%) con respecto al mes 

anterior, pero aumenta en los servicios (33.627 más, un 1,54%) y en la agricultura 

(2.657 más, un 1,83%). En el colectivo sin empleo anterior se observa un descenso 

del desempleo (9.386 menos; un -3,67%).  

 El número de personas afiliadas a la Seguridad Social disminuye en enero en 

197.750 sobre diciembre, un 1%, registrando una cifra de 19.627.161 afiliados (de 

media en el mes). Sin embargo, la variación desestacionalizada muestra 71.948 

afiliados más, superando en 434.561 personas el nivel pre-pandemia (febrero de 

2020) tras alcanzar una afiliación total en términos desestacionalizados de 

19.914.375. 

 El número total de contratos registrados en enero disminuyó un 5,1% respecto al 

mes anterior, con un total de 1.596.332 contratos firmados. Los contratos indefinidos 

aumentan un 37,3%, mientras que los temporales caen un 9,9%. Si lo comparamos 

con los registrados en el mismo período de un año atrás, el volumen del total de 

contratos aumenta un 22,6%, los temporales lo hacen un 15,2% y los indefinidos en 

un 92,2%. La proporción de indefinidos sobre el total de contratos se aumenta hasta 

el 14,9 % en este mes. 

 Los contratos temporales a jornada completa disminuyen un 5,3% mensual y a 

tiempo parcial un 19,3%. Por su parte, los indefinidos a tiempo completo aumentan 

un 32,6%, mientras que a tiempo parcial crecen un 41,1%.  

 La modalidad de indefinidos a tiempo completo ocupa sólo un 9,1% sobre el total de 

contratos registrados en el mes. Mientras, el 25,1% de los contratos firmados son 

temporales y a tiempo parcial.   

 Las personas registradas en ERTE se sitúan en 117.074 a 31 de enero, lo que 

supone una reducción de 2.701 personas con respecto a diciembre y de 621.895 

personas con respecto a enero de 2021.   



 Por su parte, como consecuencia de la reducción progresiva de personas en 

situación de ERTE, el número de beneficiarios de prestaciones disminuyó en 

diciembre hasta las 1.842.238 personas, una disminución del 19,9% en relación al 

mismo mes del año anterior. Con este nivel de protección, la tasa de cobertura se 

sitúa en el 62,6% (0,7 puntos porcentuales inferior a la del año anterior y 2,2 menos 

a la registrada antes de la pandemia, en diciembre de 2019). 

 


