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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral 

llevamos a cabo, como en meses anteriores, 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, corres-

pondientes al mes de enero de 2018, con el fin 

de estudiar y evaluar 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 especial atención a los 

distintos colectivos de mayor  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 

Los datos hechos públicos hoy por el Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social indican que en el 

mes de enero ha crecido el desempleo en 

63.747 personas. 

Este dato debe valorarse teniendo en cuenta 

que enero es un mes tradicionalmente 

desfavorable para el empleo por motivos 

estacionales. 

En cualquier caso, estamos ante la tercera cifra 

más baja de incremento del desempleo en el 

mes de enero desde 2004, por detrás de la 

producida en el mismo mes de los años 2016 y 

2017 en que se incrementó el número de 

parados en 57.247 y 57.257 personas, 

respectivamente.  

Además, en términos desestacionalizados el 

paro se reduce en 24.161 personas y el saldo 

de los últimos doce meses refleja una caída del 

desempleo en 283.703 parados registrados,  

con una tasa interanual que desciende al           

-7,54%. 

No obstante, el desempleo se sitúa cerca de los 

tres millones y medio, en 3.476.528 personas, 

superándolos -3.938.528- 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 atendemos a los sectores de actividad 

económica el paro crece en enero  

especialmente en el sector servicios -72.468 

más-, en coherencia con el fin de la campaña 

navideña, en agricultura y pesca -2.417 más- y 

y en industria -775 más-. Sin embargo, baja en 

construcción -5.154 menos- y en el colectivo 

sin empleo anterior, en 6.759 personas.  

GÉNERO 

Por  sexo, el aumento del desempleo en enero 

alcanza en mayor medida a las mujeres, al 

subir respecto al mes anterior en 47.994 

desempleadas y situarse en 2.001.049. Por su 

parte, entre los varones se alcanza la cifra de 

1.475.479 desempleados, al crecer en 15.753 

en relación con el mes de diciembre. 

EDADES 

Según las edades, disminuye  el desempleo en 

enero respecto al mes anterior en los menores 

de 25 años, en 612 personas y en términos 

interanuales en 28.810 desempleados -un 

9,71%-.  

En los mayores de esa edad en enero 

aumenta, concretamente en 64.359 personas 

respecto al mes de diciembre, aunque en 

términos interanuales desciende en 254.893      

-un 7,36%-. 
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TERRITORIOS 

Si consideramos al ámbito territorial, el 

desempleo crece en enero en quince 

comunidades autónomas, destacando Madrid 

con 11.766 parados más, Andalucía con 11.130 

más y la Comunidad Valenciana con 9.134 

desempleados más. Sin embargo, baja en 

Baleares -650 menos- y Canarias -386 parados 

menos-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en enero en 421.438 personas, habiendo 

crecido en 6.168 desempleados (1,49%), 

respecto al mes anterior, y descendido en 

17.249 (-3,93%) sobre el mismo mes de 2017. 
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CONTRATACIÓN 

En enero el número total de contratos 

registrados experimenta un aumento sobre el 

mismo mes del año anterior, del 7,12%             

-116.319 contratos más-. De esta forma el 

número de contratos registrados en enero ha 

sido de 1.749.911, la cifra más alta de 

contrataciones registrada en un mes de enero 

de toda la serie histórica, lo que también hay 

que poner en relación con su duración. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En enero se registran 172.953 contratos 

indefinidos, lo que supone un 9,88% del total 

de los registrados en el mes, lo que implica un 

significativo repunte del peso de la 

contratación indefinida sobre el total de la 

contratación registrada en el mes de enero.  

Resulta igualmente positivo el incremento en 

22.791 sobre el mismo mes de 2017, el 15,18% 

más, porcentaje que se eleva hasta el 16,25% 

en los indefinidos a tiempo completo, más del 

doble del incremento de la contratación total. 

Lo que determina que se continúa avanzando 

en una tendencia favorable a la estabilidad en 

el empleo, que deberían potenciarse con una 

rebaja generalizada de las cotizaciones 

sociales. 

 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 61.067 

proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 35,31% de los 

indefinidos registrados en enero. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Por su parte, los contratos temporales 

registrados ascienden en enero a 1.576.958, 

un 3,68% más que en el mes de diciembre. Lo 

que nos sitúa en cifras un 6,30% superiores a 

las del año anterior por las mismas fechas, en 

que se registraron 1.483.430.  

TIEMPO PARCIAL 

Atendiendo a la jornada contratada, 

observamos que continúa mejorando el 

número de contratos a tiempo parcial 

indefinidos. Así, se han suscrito 51.074 y  

aumentan un 13,18% respecto al mismo mes 

del año anterior, en que se registraron 45.125.  

Los contratos temporales a tiempo parcial, 

496.383, crecen un 11,74%, respecto al mismo 

mes de 2017 en que se formalizaron 444.242. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, 

especialmente significativos para tomar el 

pulso a la evolución de nuestro mercado 

laboral, reflejan un descenso respecto al mes 

anterior en 178.170 personas, superior al que 

tuvo lugar en enero de 2017, mes en el que se 

registraron 174.880 ocupados menos.  

Por lo tanto, estamos ante el tercer menor 

descenso en este mes desde el año 2007 y ante 

un crecimiento en términos desestacio-

nalizados de 66.578 personas. 

El número de afiliados ocupados se sitúa en 

18.282.031. 

Resulta positivo que en términos interanuales 

la afiliación aumente en 607.856 personas, la 

cifra más alta en un mes de enero desde 2007, 

de los que 591.240 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa interanual 

positiva se sitúa en el 3,44%. 

RÉGIMEN GENERAL 

El fin de la campaña navideña corrobora la 

tendencia de meses de enero de años 

anteriores, con un descenso generalizado de la 

afiliación en todos los sectores, respecto al 

mes anterior, encabezados por Hostelería           

-38.102 ocupados menos-, Comercio -37.411 

menos-, y Actividades Administrativas y 

Servicios Auxiliares -30.913 afiliados en alta 

menos-. 

No obstante, en términos interanuales todos 

los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades de los hogares. 

Los mayores crecimientos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, han 

tenido lugar en Construcción -73.396-; 

Actividades Administrativas y Servicios 

Auxiliares -69.151-; Comercio -65.666-; e 

Industria manufacturera  -65.414-.  

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación 

registra en enero descensos en todas las 

CCAA, siendo los más importantes en Cataluña    

-32.538 ocupados menos-, Comunidad 

Valenciana -25.872 menos-, y Madrid -25.156 

menos-. 

GÉNERO 

Por sexo, los hombres suponen en enero el 

53,72% de los afiliados -9.821.705-, con un 

crecimiento interanual del 3,48%. Por su parte 

las mujeres representan el 46,28% de los 

afiliados -8.460.326-, con un aumento de la 

tasa interanual del 3,39%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, disminuye en 22.809 personas 

respecto al mes anterior y crece en 127.507 en 

términos interanuales, situándose en 

1.815.092 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Los datos de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social, revelan un comportamiento 

acorde con un mes tradicionalmente negativo 

para el empleo por el fin de la campaña 

navideña. 

No obstante, ante la necesidad de seguir 

avanzando para recuperar los niveles de 

empleo anteriores a la crisis, todos somos 

conscientes que la inestabilidad social y 

política es un factor que condiciona el ritmo 

de recuperación de nuestra economía y 

nuestro mercado laboral. 

Por ello desde CEOE reiteramos la necesidad 

de alcanzar un marco de estabilidad social y 

política, libre de incertidumbres, que consolide 

las decisiones de inversión y potencie la 

creación de empleo. 

En la confianza de que la responsabilidad de 

todos permitirá alcanzar el entorno 

institucional adecuado, insistimos en la 

conveniencia de continuar profundizando en 

las reformas, sobre la base del diálogo y la 

concertación social, que estimulen la actividad 

económica y hagan posible incrementar la 

competitividad de las empresas españolas y su 

capacidad de adaptación a la realidad 

cambiante, de forma que el crecimiento se 

traduzca en progresiva y creciente creación de 

empleo, evitando que las cargas 

administrativas y el incremento de los costes 

laborales obstaculicen el mismo. 
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