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Arranque del año en el mercado laboral
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Evolución del paro

Evolución cotizantes

Cristina Alonso MADRID.  

Tras un cierre de año récord en lo 
que a creación de empleo se refie-
re, a pesar de que la tasa de paro 
zanjó 2015 en un todavía elevado 
20,9 por ciento, el mes de enero ha 
cumplido con la tradición estadís-
tica que refleja un importante de-
terioro del mercado laboral en el 
arranque del ejercicio debido, en 
gran medida, a la finalización de 
muchas relaciones contractuales li-
gadas a la temporada navideña. 

En el primer mes del recién es-
trenado 2016 el desempleo subió 
en 57.247 parados y la Seguridad 
Social registró un descenso de 
204.043 afiliados. Así, la cifra de de-
sempleados inscritos en las Ofici-
nas de Empleo alcanzó los 4.150.755 
y el dato de personas afiliadas se si-
tuó en 17.104.357 a conclusión del 
primer mes del año.  

Malas cifras en un primer vista-
zo, según reconoció ayer Ana Pas-
tor, ministra de Fomento de un Go-
bierno que hoy cumple 45 días en 
funciones. “No es un mes de los bue-
nos”, excusó las cifras difundidas 
ayer por el Ministerio de Empleo, 
al tiempo que puso el foco en as-
pectos que “llaman a la esperanza”. 

Menos optimista, desde el PSOE 
su secretaria de Empleo, Luz Ro-
dríguez, afirmó que los datos de pa-
ro y afiliación a la Seguridad Social 

El año abre con 57.247 parados más, pero 
el bache de enero no quiebra la tendencia
Los 204.043 afiliados menos preocupan a los agentes sociales, que insisten en la estabilidad política

el arranque de este año suponen el 
menor avance del desempleo en es-
te mes desde enero de 2004, cuan-
do se sumaron 51.312 personas. Por 
otro lado, en términos desestacio-
nalizados el paro en el primer mes 
del año cayó en 49.552 personas. 

En cuanto a la reducción de 
204.043  personas en la afiliación, 
es el tercer menor descenso men-
sual en enero desde 2007 e impli-
ca un crecimiento desestacionali-
zado de 24.602 afiliados. Una cifra 
que Funcas eleva hasta los 43.000 
y que esconde que “en el primer 
mes del año se mantuvo el ritmo de 
creación de empleo de meses ante-
riores”, según explica su analista 
María Jesús Fernández. 

Además, en los últimos 12 meses 
el paro registrado ha menguado en 
374.936 personas, firmando su ma-
yor retroceso en un año de toda la 
serie histórica y acelerando el rit-
mo de descenso al 8,28 por ciento, 
una tasa no registrada en enero des-
de el año 1999. Y el crecimiento in-
teranual de 529.045 afiliados es el 
más alto desde el año 2007.  

■ Más contratos fijos en enero, pe-
ro los temporales suponen el 91% 
Respecto a la contratación, en ene-
ro se registraron 1.396.929 contra-
tos, un 2,1 por ciento más que en el 
mismo mes de 2015. De éstos, sólo 
125.612 fueron de carácter indefi-

de enero muestran que “el modelo 
de empleo del PP no funciona” y 
que la recuperación económica “no 
es tan fuerte ni tan estable” como 
presume el Gobierno. 

■ El mes de enero vuelve a reflejar 
una gran dependencia estacional 
El final de la campaña de Navidad 
ha impulsado el desempleo y las ci-
fras de la Seguridad Social corres-

pondientes al mes de enero empeo-
ran las del paro registrado. De he-
cho, la caída en la afiliación de más 
de 200.000 cotizantes es la mayor 
desde 2013, cuando en España aún 
no se atisbaba la recuperación que 
hoy parece encarrilarse.  

Prueba de que la destrucción de 
empleo se debe al final de la cam-
paña navideña es que la afiliación 
en el comercio cayó en 33.614 per-

sonas y en la hostelería en 28.482. 
Aunque no son las únicas que per-
dieron cotizantes. También lo hi-
cieron los servicios auxiliares y ad-
ministrativos (-29.482), la construc-
ción (-18.985) y la industria (-12.203). 

En cuanto al paro, se incremen-
tó en el sector servicios, con 67.129 
desempleados más, y en agricultu-
ra, que sumó 3.905 nuevos parados, 
mientras se redujo en construcción, 
con 4.821 menos, y en industria, que 
engordó las Oficinas de Empleo con 
827 personas sin trabajo.  

A la vista de estos datos, CCOO 
alerta del “enorme deterioro que 
está sufriendo el empleo en Espa-
ña”, y reclama un “cambio estruc-
tural del aparato productivo” que 
revierta la especialización de la eco-
nomía española en servicios de tu-
rismo y de temporada.  

■ En términos desestacionalizados 
e interanuales, los datos mejoran 
No obstante, y pese a las desalen-
tadoras aunque predecibles cifras 
que deja enero, “el mal dato esta-
cional no quiebra la tendencia y 
tampoco desacelera en demasía el 
ritmo de creación de empleo”, ase-
gura el investigador de la Univer-
sidad de Essex, Javier Santacruz.  

En efecto, en los últimos ocho 
años el paro creció por término me-
dio en enero en 135.955 personas. 
Además, los 57.247 parados más en 

El buen comportamiento de la 
deuda frena la incertidumbre
El Índice IESE de incertidumbre 

económica subió tan sólo nueve  

puntos en enero (se situó en 82 

puntos, en una escala entre cero 

y 200), en un aumento modera-

do que se debe al buen compor-

tamiento de la deuda española. 

Aunque los temores sobre la bol-

sa sube y los efectos de la bajada 

del precio del petróleo se dispa-

ran, disminuye la incertidumbre 

sobre las divisas y sobre la deu-

da española. Tal y como sucedió 

en el mes de diciembre de 2015, 

la buena marcha de la deuda 

vuelve a ralentizar el incremento 

del Índice de Incertidumbre del 

IESE. Los mercados siguen con-

fiando en la solvencia de la eco-

nomía española, aunque es indu-

dable que las dudas sobre la evo-

lución de la situación económica 

internacional sí están afectando 

a nuestra economía. En concreto, 

la incertidumbre sobre el precio 

del petróleo se ha disparado, au-

mentando 34 puntos para situar-

se en los 163. Miguel Ángel Ari-

ño, profesor del IESE y responsa-

ble de elaborar el índice, estima 

que las dudas sobre la deuda es-

pañola están en estos momentos 

en el nivel cero. “No hay dudas 

sobre la solvencia económica de 

España”, dice Ariño, quien rema-

cha que los desafíos proceden 

de la situación macroeconómica 

internacional.
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El desempleo en el mapa
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4.150.755
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nido. El 91 por ciento restante, es 
decir, hasta 1.271.317 contratos, fue-
ron temporales. El Ministerio des-
tacó, no obstante, que los indefini-
dos aumentaron en enero un 4,47 
por ciento respecto al mismo mes 
de 2015 y que, un mes más, la con-
tratación indefinida a tiempo com-
pleto presenta el mayor avance, con 
un repunte del 5,2 por ciento. 

Pero el optimismo del departa-
mento que dirige Fátima Báñez no 
es compartido por UGT, que con-
sidera que la desproporcionalidad 
entre las modalidades contractua-
les evidencia el carácter estacional 
del empleo que se crea en España, 
que cada vez es de “peor calidad”. 

■ La afiliación cae en todas las CCAA 
y el paro sube en quince de ellas 
Por regiones, la cifra de afiliados a 
la Seguridad Social descendió en 

enero en todas las Comunidades 
Autónomas, sobre todo en Catalu-
ña (-31.989 cotizantes), en Madrid, 
(-31.231 afiliados), en Andalucía (-
30.682), y en la Comunidad Valen-
ciana, con 28.629 afiliados menos.  

Y el paro aumentó en 15 comu-
nidades, entre las que destacan An-
dalucía, con 9.254 desempleados 
más, la Comunidad de Madrid, con 
7.978, y Galicia, con 7.639.  

■ España registra la mayor caída 
de la tasa de desempleo de la UE 
A los datos difundidos por el Mi-

nisterio de Empleo, más o menos 
alentadores según su interpreta-
ción, se sumaron ayer las luces y 
sombras de Eurostat: “España re-
gistró la mayor caída de la tasa de 
paro de la Unión Europea en 2015”, 
al caer desde el 20,3 por ciento has-
ta el 20,8 por ciento. Sin embargo, 
nuestro país continúa lejos de la 
media de la UE, que se redujo en 
diciembre hasta el 9 por ciento, y 
sigue mostrando una excesiva tasa 
de paro juvenil del 46 por ciento.  

■ La estabilidad política marca la 
recuperación del mercado laboral 
Como viene siendo habitual en es-
tas semanas de desgobierno en Es-
paña, los expertos insistieron ayer 
en la necesidad de certidumbre po-
lítica para mantener la tendencia 
positiva del mercado laboral.   

El propio secretario de Estado de 
Seguridad Social, Tomás Burgos, 
admitió que la inestabilidad podría 
afectar a la recuperación del em-
pleo; y en esta línea, el profesor de 
Finanzas Juan Fernando Robles 
alerta de que, además del efecto es-
tacional, el dato de paro de enero 
“puede indicar una reacción em-
presarial ante un cambio de Gobier-
no que elimine la reforma laboral”.  

“La incertidumbre empieza a pa-
sar factura al empleo y a los autó-
nomos”, destacó el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor. Por su parte, 
la CEOE volvió a pedir la configu-
ración de “un Gobierno que garan-
tice la estabilidad institucional y la 
seguridad jurídica”. 

Desde Funcas y Asempleo, sin 
embargo, restan importancia al fac-
tor político por considerar que aún 
es pronto para establecer una rela-
ción directa con el empleo y que “la 
favorable evolución del mercado 
laboral se ha mantenido en enero 
ajena a la incertidumbre”. 

El mapa muestra 
más desempleo en 
toda la península; 
las islas, en cambio, 
reducen su tasa
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