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Dada la estacionalidad que muestra el mercado laboral en España, el mes de enero de 2018 ha 

comenzado con malos datos, lo que viene siendo habitual en años anteriores. Por tanto, con los 

datos relativos a la afiliación a la seguridad social procedentes del Ministerio de Empleo, 

AFEMCUAL constata que la afiliación media, un indicador de la tensión del empleo, descendió en 

el mes de enero en 178.170 personas, una cifra ligeramente superior en 4.000 a la producida en el 

mismo mes del pasado año. En suma, este descenso de la ocupación se puede atribuir el final de 

muchas actividades estacionales de la economía, siendo necesario esperar a meses posteriores para 

constatar si la dinámica observada de crecimiento del empleo se mantiene. 

 

Sin embargo, el dato positivo es que en enero, el número de afiliados a la seguridad social en 

términos desestacionalizados aumentó nuevamente respecto a diciembre en 66.758 personas, un 

resultado que en variación anual representa el mejor dato desde 2007. Se trata de un nuevo aumento 

destacado de la afiliación corregida de variaciones estacionales, que contabiliza la diferencia de días 

hábiles durante cada mes y, de otro, la tasa de variación anual de crecimiento de afiliados. Por tanto, 

este dato, muy similar al registrado en enero del pasado año, se puede considerar positivo y un 

indicador de que la tendencia en los próximos meses puede seguir siendo favorable, con 

independencia del fuerte descenso registrado en el dato bruto de afiliación antes citado, en enero. 

 

Por otro lado, en términos anuales, la creación de empleo, medida por la afiliación a la seguridad 

social, se mantuvo a buen ritmo, con 607.856 empleos más, una cifra superior a la obtenida en el 

mismo mes del pasado año, que fue de 569.817 personas, de modo que el sistema aumenta a un 

ritmo del 3,44%, más que hace un año, y ya son cuatro ejercicios consecutivos de crecimiento 

anual. Además, es la tercera vez, desde enero de 2007, que la seguridad social aumenta en términos 

anuales durante el mes de enero. 

 

El comportamiento del empleo se redujo en todas las distintas actividades durante el mes de enero. 

En el sector servicios, la hostelería destruyó 38.102 puestos de trabajo con el fin de la temporada 

turística, el comercio experimentó una reducción de 37.411 empleos tras la etapa de ventas 

navideñas, y las actividades administrativas, 30.913 menos, lo mismo que en la sanidad y 

servicios sociales, con 10.024 empleos menos, por el fin de las sustituciones.  En la construcción 

también se redujo el empleo en 5.993 puestos y la industria, en 5.421. Las cifras reflejan descensos 

generalizados de la ocupación en todas las actividades económicas durante el mes de enero con 

respecto a diciembre. 

 

Sin embargo, con respecto al mes de enero del año pasado, el dato positivo es que todas las 

actividades de la economía han creado empleo, excepto los hogares como empleadores, o el s.e. 

agrario, con -2,02% y -1,59% respectivamente. En términos anuales, la hostelería, a pesar del 

descenso experimentado durante el mes de enero registra un aumento de la ocupación del 4,77%; 

las actividades recreativas, ocio y esparcimiento, con un 6,64% de cotizantes más que hace un 

año. La creación de empleo en construcción también ha sido la más intensa de todas las 

actividades, un 10,59% más. 

 

Junto a los datos de afiliación a la seguridad social, los correspondientes al desempleo registrado 

en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, confirman el mal inicio del año, con un 

aumento de 63.747 personas, una cifra superior a la producida en el mes de enero de 2017, que fue 



de 57.257. Con este resultado, la cifra absoluta de desempleo registrado se sitúa en 3.476.528 

millones de personas. 

 

Sin embargo, en términos de perspectiva histórica, el dato de enero de 2018 se puede valorar 

también de forma positiva. Aunque enero es un mes en que el paro registrado aumenta, el 

crecimiento de este año es el menor desde 2007, como ya se ha señalado, algo superior al de enero 

de 2017. En promedio, en los últimos 8 años, el paro durante enero había crecido alrededor de 

108.886 personas, una cifra muy superior a la producida en este año.  Además, si se tiene en cuenta 

el desempleo corregido de variaciones estacionales, se observa un descenso de 24.161 personas, que 

vuelve a mostrar un buen dato de enero en la serie histórica con un perfil continuo en descenso 

desde mayo de 2013. 

 

En términos de variación anual, el paro se ha reducido hasta el mes de enero en 283.703 personas, 

una cifra inferior a las 390.524 del pasado año, lo que ha moderado sensiblemente la tasa de 

reducción anual del -9,41%, al 7,54% actual. El paro entre los jóvenes menores de 25 años sigue 

descendiendo de forma intensa con una variación del -9,7% superior a la registrada entre los 

mayores de 25 años, que fue de un -7,36%. Igualmente, el paro se redujo con más intensidad entre 

los hombres, -10,87% que entre las mujeres, -4,93% en términos anuales. 

 

De manera similar a lo observado en los datos de afiliación a la seguridad social, el paro aumentó 

de forma muy intensa durante el mes de enero en los servicios, 72.488 personas más, así como en la 

agricultura, 2.417 personas, en la industria lo hizo en apenas 775 personas. Por el contrario, la 

construcción y el colectivo sin empleo anterior observaron descensos de 5.154 y 6,759 personas 

respectivamente. En término anual, el descenso del paro en el sector de la construcción ha sido un -

16,04% respecto a enero de 2017, en tanto que en la industria lo ha hecho en un -10,78%. 

 

El paro bajó en enero en 3 Comunidades autónomas, Baleares, Canarias y Melilla. Por contra, sube 

en las restantes, con los aumentos más intensos en Madrid (11.766), Andalucía (11.130) y 

Comunitat Valenciana (9.134). En términos interanuales el descenso del paro es generalizado con 

máximos superiores a un 10%, en Aragón, Navarra, Galicia y Cantabria. 

 

Por otra parte, el crecimiento de la contratación continúa dando muestras de dinamismo con 

1.749.911 contratos, una cifra superior a la del mismo mes del año anterior, en un 7,12% e 

igualmente superior en un 5,93% a la producida en el mes de diciembre.  

 

La contratación indefinida, con un total de 172.953 contratos, también ha dado muestras de 

dinamismo, con un crecimiento del 31,96% sobre diciembre y del 15,18% con relación al mismo 

mes del año anterior. En particular la contratación indefinida a tiempo completo crece incluso por 

encima de la media a nivel anual, un 16,25%. No obstante, los contratos indefinidos suponen solo 

el 9,8% de los firmados. 

 

Los contratos temporales, que aumentan en enero respecto a diciembre un 3,68% lo hicieron 

igualmente en un 6,30% respecto al mismo mes del año anterior. Destacar  la dinámica  favorable 

experimentan los contratos en prácticas y la formación. En particular, el contrato de prácticas, con 

8.449 en enero, aumentó un 32% con relación al mes anterior y un 15,61% con relación a enero de 

2017; mientras que el de formación y aprendizaje con 6.286 contratos en enero crecen un 38,76% 

con relación a diciembre y un 4,28% con respecto al mismo mes del año anterior. 

 


