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Afiliación a la Seguridad Social (empleo) 
 
Los datos de afiliación de enero retomaron la tendencia hacia una moderación del ritmo de 
destrucción de empleo, tras haberlo interrumpido en diciembre. Utilizando los datos promedio 
de cada mes, se observa una pérdida interanual de 335.000 empleos. El número medio de 
cotizantes disminuyó hasta 19,83 millones de personas, 1,7% menos que en el mismo mes de 
2020. Aunque ya son once los meses consecutivos con destrucción de empleo (algo que no 
ocurría desde enero de 2014), la caída interanual de enero es la más benigna desde marzo 
último. 
 
Cayó tanto el empleo masculino como el femenino y perdieron puestos de trabajo tanto los 
españoles como los extranjeros. El número de asalariados disminuyó en 340.300 respecto a un 
año antes (-2,1%) pero, hubo, por segundo mes consecutivo, un ligero repunte en el número de 
no asalariados (+0,2%, que equivale a 5.300 empleos más), probablemente explicado por 
quienes comienzan una actividad por cuenta propia tras haber perdido su empleo. 
 
 
Sectores 
 
Por sexto mes consecutivo, casi 9 de cada 10 empleos perdidos correspondieron a los 
Servicios. En efecto, en ese sector se perdieron 292.400 empleos en los últimos doce meses 
(-2% interanual).  
 
El empleo en el sector Agrario creció por tercer mes consecutivo, algo que no lograba desde 
mayo de 2019. El incremento interanual fue de 1,1%, que equivale a 12.400 nuevos puestos de 
trabajo. 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (OCUPADOS)
Datos medios en miles para el conjunto de España

Enero Enero
2020 2021 Absoluta %

Total 19.164,5 18.829,5 -335,0 -1,7 
Asalariados 15.899,4 15.559,1 -340,3 -2,1 
No asalariados 3.265,1 3.270,4 5,3 0,2

Agrario 1.129,2 1.141,7 12,4 1,1
Industria 2.269,1 2.223,1 -46,0 -2,0 
Construcción 1.234,8 1.225,7 -9,1 -0,7 
Servicios 14.531,4 14.239,0 -292,4 -2,0 

Varones 10.226,3 10.049,6 -176,7 -1,7 
Mujeres 8.938,2 8.779,9 -158,3 -1,8 

Extranjeros 2.090,4 2.044,7 -45,8 -2,2 
Españoles 17.074,1 16.784,8 -289,2 -1,7 

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Pro memoria

Asalariados / total 83,0% 82,6%
Servicios / total 75,8% 75,6%
Mujeres / total 46,6% 46,6%
Extranjeros / total 10,9% 10,9%

Fuente: Barceló & asociados sobre la base de Ministerio de Empleo

Variación interanual
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La Construcción volvió a perder mano de obra, aunque de forma más suave que los Servicios 
y la Industria. El sector constructor redujo su afiliación en 9.100 personas (0,7% interanual). En 
la Industria fueron suprimidos 46.000 puestos de trabajo (caída interanual de 2%).  
 
Sexo y nacionalidad 
 
Por décimo mes consecutivo se pierden empleos en ambos sexos, algo que no ocurría 
desde diciembre de 2013. Las mujeres perdieron 158.300 empleos a lo largo de los últimos 
doce meses (-1,8%), en tanto que los varones se vieron privados de 176.700 (-1,7%). 
 
Los inmigrantes volvieron a tener una peor evolución relativa en el empleo que los españoles, 
que es lo contrario de lo que ocurría hasta marzo último. En los últimos doce meses perdieron 
45.800 puestos de trabajo (-2,2%), mientras que las personas de nacionalidad española 
resignaron 289.200 plazas (-1,7%). Sin embargo, en comparación con enero de 2019, los 
inmigrantes con empleo son ahora un 4% más, en tanto que los españoles en tal situación 
resultan un 0,4% menos. Son 2,04 millones los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social.  
 
 
Contratos 
 
El número de contratos firmados cayó, en términos interanuales, por undécimo mes 
consecutivo. Desde octubre de 2009 no se registraba algo semejante. En enero, el retroceso 
fue de 26,3%. Los 1,3 millones de contratos firmados son el número más bajo para un mes de 
enero desde 2014.  
 
Se redujo la firma 
de contratos de 
todas las 
modalidades. 
Menguaron tanto los 
contratos indefinidos 
(-30,6% interanual) 
como los temporales 
(-25,7%). Disminuyó 
la cantidad de 
contratos firmados 
por varones (-24%; 
es la 16º caída 
consecutiva, lo que 
tampoco sucedía 
desde octubre de 
2009) y por mujeres 
(-29%). Bajó la firma 
de contratos de 
jornada completa (-
24,2%; también caen 
por 16º mes 
seguido), así como 
la de aquellos de 

CONTRATOS FIRMADOS POR SEXO, TIPO Y JORNADA
Datos en miles para el conjunto de España

Enero Enero
2020 2021 Absoluta %

Contratos firmados - Total 1.764,8 1.300,0 -464,8 -26,3 
Jornada completa 1.198,0 908,4 -289,7 -24,2 
Jornada parcial 566,8 391,6 -175,2 -30,9 

   Indefinidos 179,0 124,2 -54,8 -30,6 
Jornada completa 114,4 47,7 -66,7 -58,3 
Jornada parcial 64,6 76,5 11,9 18,4

   Temporales 1.585,9 1.178,2 -407,6 -25,7 
Jornada completa 1.083,6 860,6 -223,0 -20,6 
Jornada parcial 502,2 317,6 -184,6 -36,8 

Contratos firmados - Varones 989,8 751,9 -237,9 -24,0 
Indefinidos 99,6 69,0 -30,5 -30,7 
Temporales 890,2 682,9 -207,3 -23,3 

Contratos firmados - Mujeres 775,1 550,5 -224,5 -29,0 
Indefinidos 79,4 55,1 -24,3 -30,6 
Temporales 695,7 495,4 -200,3 -28,8 

Pro memoria

Indefinidos / total 10,1% 9,6%
Jornada Completa / total 67,9% 69,9%
Mujeres / total 43,9% 42,3%

Fuente: Barceló & asociados sobre la base de ministerios de Trabajo y de Inclusión

Variación interanual
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jornada parcial (-30,9%).  
 
Merece la pena recordar que, en el caso de los contratos indefinidos, el descenso prolonga 
una tendencia declinante que ya estaba en marcha desde antes de la irrupción de la pandemia. 
De los últimos 24 meses, la firma de contratos indefinidos cayó en 22 y creció en 2. La 
tendencia descendente de este tipo de contratos comenzó en febrero de 2019. Sin embargo, 
dentro de esa tendencia descendente hubo lugar para que creciera la firma de contratados 
indefinidos de tiempo parcial (+18,4%). Es la segunda vez que ocurre algo así en los últimos 
seis meses. Por su parte, los contratos indefinidos de tiempo completo bajaron un 58,3%.  
 
Entre los contratos temporales firmados, cayeron más profundamente los de tiempo parcial (-
36,8%) que los de tiempo completo (-20,6%). Los contratos indefinidos fueron el 9,6% del 
total, una proporción más baja que la de hace un año (10,1%). Los contratos para empleos de 
jornada completa (tanto fijos como temporales) equivalieron al 69,9% del total, una proporción 
más alta que hace un año (67,9%). Las mujeres firmaron el 42,3% de los contratos, 
porcentaje más bajo que el de un año atrás (43,9%).  
 
 
Paro registrado 
 
En enero, las 
oficinas del Servicio 
Público de Empleo 
Estatal tenían 
registrados a 3,96 
millones de 
parados (21,8% 
más que en el 
mismo mes de 
2020). Ya van diez 
meses seguidos en 
que el número de 
parados sube más 
de un 20% 
interanual, un hecho 
que no se registraba 
desde enero de 
2010. Por cuarto 
mes consecutivo se 
cuentan más de 3,8 
millones de 
personas sin 
empleo, lo que no 
ocurría desde mayo 
de 2016. La 
comparación, sin 
embargo, es más 
desfavorable pues 
ahora hay 739.000 
asalariados 

PARADOS REGISTRADOS
Datos en miles para el conjunto de España; último día del mes

Enero Enero
2020 2021 Absoluta %

Total 3.253,9 3.964,4 710,5 21,8
Menores de 25 años 254,2 357,1 102,9 40,5
25 y más 2.999,6 3.607,2 607,6 20,3

Varones 1.357,0 1.691,0 334,0 24,6
Menores de 25 años 131,1 184,4 53,3 40,7
25 y más 1.225,9 1.506,5 280,7 22,9

Mujeres 1.896,9 2.273,4 376,5 19,8
Menores de 25 años 123,2 172,7 49,5 40,2
25 y más 1.773,7 2.100,7 327,0 18,4

Sin empleo anterior 255,6 346,2 90,6 35,5
Perdieron un empleo 2.998,3 3.618,1 619,9 20,7

Inmigrantes 408,6 579,0 170,4 41,7
Varones 172,0 244,9 72,9 42,4
Mujeres 236,6 334,2 97,5 41,2
de la UE 144,9 202,6 57,7 39,8
de fuera de la UE 263,8 376,5 112,7 42,7

Españoles 2.845,2 3.385,3 540,1 19,0
Varones 1.185,0 1.446,1 261,1 22,0
Mujeres 1.660,2 1.939,2 279,0 16,8

(*) Las previsiones deben interpretarse como el punto medio de un rango de valores probables.

Pro memoria

Mujeres / total 58,3% 57,3% 53,0%
Menores 25 años / total 7,8% 9,0% 14,5%
Sin empleo previo / total 7,9% 8,7% 12,8%
Inmigrantes / total 12,6% 14,6% 24,0%

Fuente: Barceló & asociados sobre la base de ministerios de Trabajo y de Inclusión

Variación interanual
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inmersos en ERTEs.  
 
Por undécimo mes consecutivo, el paro masculino creció más deprisa que el de mujeres: 
+24,6% y +19,8%, respectivamente. Aun así, el 57,3% de todos los parados son mujeres.  
El paro entre los jóvenes sigue creciendo proporcionalmente mucho más que el de 
adultos. El grupo de menores de 25 años en paro creció 40,5%, mientras que el de 25 y más 
años de edad lo hizo un 20,3%. Van diez meses seguidos en que ocurre lo mismo.  
 
Al mismo tiempo, ya se cuentan once meses consecutivos en que crecieron al mismo tiempo 
los colectivos de personas sin empleo tanto españolas como inmigrantes, lo que no ocurría 
desde agosto de 2012: +19% en el primer caso y +41,7% en el de los extranjeros. Es la 16º 
subida consecutiva del paro de inmigrantes, lo que significa que el paro aumenta respecto 
de meses que ya habían presentado un incremento. Los últimos nueve meses muestran 
incrementos de al menos el 35% en el paro de extranjeros, cosa que no sucedía desde 2009. 
 
 
 
Conclusión 
 
Aunque el inicio de la vacunación contra la COVID-19 (comenzó el 27 de diciembre) y la 
reducción durante noviembre del número diario de nuevos contagiados por dicho virus (bajaron 
desde unos 23.000 hasta 5.000), llevaran a pensar que lo peor ya había quedado atrás, los 
datos de enero desmintieron con crueldad esa expectativa: más de 800.000 nuevos 
contagiados y casi 8.000 fallecidos más.  
 
De esos trágicos datos surge la multiplicación de nuevas restricciones a la movilidad y la 
actividad económica y su impacto en las cifras de empleo recién comentadas, que muestran 
que el mercado de trabajo permanece en una situación sumamente frágil. Una situación 
de fragilidad que no se resolverá en el corto plazo. 
 
Si hace tres meses cabía razonablemente suponer una recuperación del PIB del orden del 7% 
para 2021, hoy cabe moderar esa previsión hasta alrededor del 4%. Lo mejor que con 
realismo se puede esperar es que al final de 2022 la economía recupere los niveles de 
actividad y empleo de 2019. En 2021 se recuperaría menos de la mitad de lo perdido en 2020; 
el resto se terminaría de recuperar en 2022.  
 
En los últimos siete años, febrero se saldó con un incremento en la afiliación. Por lo 
tanto, podemos anticipar un resultado favorable, aunque de pocas décimas (en torno a un 
0,4%, equivalente a algo menos de 70.000 nuevos empleos). El pasado reciente no nos da 
pistas claras sobre la evolución del paro en febrero: de los últimos nueve años, cinco acabaron 
con subidas y cuatro con reducciones. Si bien la debilidad apuntada de la situación laboral 
parece más compatible con un incremento del número de parados, precisamente el gran 
aumento de ese colectivo podría hacer posible una ligera reducción.  
 
 


