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INTRODUCCIÓN

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, contratación y afiliación a la
Seguridad Social, correspondientes al mes de
enero de 2016, con el fin de estudiar y valorar
la realidad y perspectivas del empleo y la
contratación.

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-.

Como en meses anteriores, 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.

Partiendo de este análisis, el documento
finaliza con unas breves conclusiones sobre la
situación laboral y unas recomendaciones y
propuestas generales.

2

Departamento de Relaciones Laborales
Observatorio 2/2016

2

PARO REGISTRADO

Según los datos hechos públicos hoy por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el
mes de enero ha crecido el desempleo en
57.247 personas.
Este dato debe valorarse teniendo en cuenta
que enero es un mes tradicionalmente difícil
para el empleo por los efectos del fin de la
campaña navideña.
Resulta alentador que estemos ante la cifra
más baja de incremento del desempleo en el
mes de enero desde 2004, mes en que creció
en 51.311 personas. Así, por ejemplo, en el
mismo mes de los años 2014 y 2015 se
incrementó el número de parados en 113.097 y
77.980 personas, respectivamente.
Además, en términos desestacionalizados el
paro se ha reducido en 49.552 personas y el
saldo de los últimos doce meses refleja una
caída del desempleo en 374.936 parados
registrados, el mayor descenso en un año de
toda la serie histórica, con una tasa interanual
del -8,28%, tasa que no se registraba en un
mes de enero desde 1999.
De esta forma llevamos desde octubre de 2013
con descensos continuados del paro, en
términos interanuales.
No obstante, el desempleo se sitúa por encima
de los cuatro millones, en 4.150.755 personas,
superando los cuatro millones y medio
-4.638.543- 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 -67.129
menos-, en coherencia con el fin de la campaña
navideña, y en agricultura y pesca -3.905 más-.
Sin embargo, baja en construcción -4.821
menos- y en industria -827 menos-. También
baja el número de desempleados en el
colectivo sin empleo anterior, en 8.491
personas.

GÉNERO
Por sexo, el aumento del desempleo en enero
alcanza en mayor medida a las mujeres, al
subir respecto al mes anterior en 40.809
desempleadas y situarse en 2.259.082. Por su
parte, entre los varones se alcanza la cifra de
1.891.673 desempleados, al crecer en 16.438
en relación con el mes de diciembre.

EDADES
Según las edades, ha disminuido el desempleo
en enero respecto al mes anterior en los
menores de 25 años, en 3.916 personas y en
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términos interanuales en 46.671 desempleados
-un 12,12%-.
En los mayores de esa edad en enero ha
aumentado, concretamente en 61.163
personas respecto al mes de diciembre,
aunque en términos interanuales desciende en
328.265 -un 7,93%-.

EXTRANJEROS

TERRITORIOS
Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo
ha aumentado en enero en quince
comunidades
autónomas,
destacando
Andalucía con 9.254 parados más, Madrid con
7.978 más y Galicia con 7.639 desempleados
más. Sin embargo, bajó en Canarias -1.545
menos- y Baleares -811 parados menos-.

El paro de los trabajadores extranjeros se
situó en enero en 488.985 personas, habiendo
crecido en 1.768 desempleados (0,36%),
respecto al mes anterior, y descendido en
54.214 (-9,98%) sobre el mismo mes de 2015.
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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
2,13% -29.134 contratos más-, teniendo en
cuenta que comparamos con datos que ya
reflejaban una reactivación de la contratación.
De esta forma el número de contratos
registrados en enero ha sido de 1.396.929.

CONTRATOS INDEFINIDOS
En enero se registraron 125.612 contratos
indefinidos, lo que supone un 8,99% 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
5.373 sobre el mismo mes de 2015, el 4,47%
más, porcentaje que se sitúa en el 5,20% 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, a lo que han podido contribuir las
medidas de reducción de las cotizaciones
empresariales adoptadas -tarifa plana y
exención de 500 euros en la cotización de
contratos indefinidos- y que deberían culminar
con una rebaja generalizada de las mismas.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos, 40.296
proceden de conversión de contratos
temporales en fijos, el 32,08% de los
indefinidos registrados en enero.

CONTRATOS TEMPORALES
Por su parte, los contratos temporales
registrados ascendieron en enero a 1.271.317,
un 14,51% menos que en el mes de diciembre.
Lo que nos sitúa en cifras un 1,90% superiores
a las del año anterior por las mismas fechas, en
que se registraron 1.247.556.

TIEMPO PARCIAL
Atendiendo a la jornada contratada,
observamos que mejora el número de
contratos a tiempo parcial indefinidos como vía
de salida del desempleo. Así, los contratos
indefinidos a tiempo parcial, 39.453, han
aumentado un 3,68% respecto al mismo mes
del año anterior, en que se registraron 38.054.
Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 392.224, han descendido un
0,49%, respecto al mismo mes de 2015 en que
se formalizaron 394.175.
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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 204.043 personas, superior al que
tuvo lugar en enero de 2015, mes en el que se
registraron 199.902 ocupados menos. Por lo
tanto, estamos ante el tercer menor descenso
en este mes desde el año 2007 y ante un
crecimiento en términos desestacionalizados
de 24.602 personas.
El número de afiliados ocupados se sitúa en
17.104.357.
Resulta positivo que en términos interanuales
la afiliación aumente en 529.045 personas, la
cifra más alta en un mes de enero desde 2007 623.637-, de los que 493.142 corresponden al
Régimen General. De esta forma la tasa
interanual positiva se sitúa en el 3,19%, con lo
se estabiliza la tasa de crecimiento.

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 -salvo en suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado-,
encabezados por Comercio -33.614 ocupados
menos-, Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares -29.482 menos-, y Hostelería -28.482
afiliados en alta menos-.
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No obstante, en términos interanuales todos
los sectores presentan variaciones positivas,
salvo Administración Pública y Defensa;
Actividades financieras y de seguros; y
Actividades de los hogares.
Los mayores crecimientos, en términos
interanuales dentro del Régimen General, han
tenido lugar en Comercio, reparación de
vehículos de motor y motocicletas -75.645-;
Hostelería -67.264-; Industria manufacturera
-54.841-; y Actividades Administrativas y
Servicios Auxiliares -45.630-.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación
registró en enero descensos en todas las
CCAA, siendo los más importantes en Cataluña
-31.989 ocupados menos-, Madrid -31.231
menos-, y Andalucía -30.682 menos-.

GÉNERO
Por sexo, los hombres suponen en enero el
53,64% de los afiliados -9.174.618-, con un
crecimiento interanual del 3,37%.
Por su parte las mujeres representan el 46,36%
de los afiliados -7.929.739-, con un aumento de
la tasa interanual del 2,99%.
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EXTRANJEROS
Finalmente, en cuanto a la afiliación de
extranjeros, disminuyó en 27.016 personas
respecto al mes anterior y creció en 84.766 en
términos
interanuales,
situándose
en
1.600.822 afiliados extranjeros.
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CONCLUSIONES

Los datos de paro, contratación y afiliación a la
Seguridad Social, en un mes tradicionalmente
negativo para el empleo por el fin de la
campaña navideña, ponen de manifiesto una
continuidad en la tendencia favorable a la
recuperación del empleo, pero aún queda un
largo camino por recorrer para alcanzar los
niveles de empleo previos a la crisis.
Ante esta realidad todos somos conscientes
que la incertidumbre política es un factor que
condiciona el avance de nuestra economía y
nuestro mercado laboral.
Aunque mes a mes se consolida la tendencia
de recuperación del mercado laboral, no es
menos cierto que se observan algunos indicios
de estabilización en los ritmos de crecimiento.
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Por ello desde CEOE reiteramos la necesidad
de que se configure un Gobierno que garantice
la estabilidad institucional y la seguridad
jurídica necesaria para seguir avanzando en el
proceso de recuperación y creación de
empleo.
En la confianza de que la responsabilidad de
todos permitirá alcanzar el entorno
institucional adecuado, insistimos en la
necesidad 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.
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