
 

 

Informe del mercado laboral 

Enero 2021 

Con el cierre de 2020 acreditando un notable deterioro del mercado laboral, según datos 

de la EPA, existía cierta expectación por conocer la información de los ministerios de 

trabajo y de seguridad social, que  proporciona un marco para realizar el análisis y 

seguimiento mensual de los principales indicadores. 

Los datos muestran un notable deterioro del mercado laboral en el comienzo de año. 

Con respecto a la afiliación a la seguridad social el dato de enero arroja un desplome de 

la cifra de trabajadores de 218.953 con respecto a diciembre (-1,15%). Con relación a 

enero de 2020, el sistema ha perdido 335.014 trabajadores afiliados, lo que sitúa la tasa 

interanual en -1,75%. La afiliación bajó de 19 millones, situándose en 18.829.480 

personas. 

No obstante, con datos corregidos de estacionalidad, se produjo en el mes de enero un 

aumento de 39.814 afiliados, hasta situar la cifra total de afiliación en 19.105.081 

personas. Se observa así, por octavo mes consecutivo, que se vuelve a producir un 

aumento de la afiliación en términos ajustados de estacionalidad. Como se señala en la 

nota técnica del ministerio, este dato incorpora la revisión que se efectúa todos los 

febreros sobre la serie de afiliación en términos ajustados de estacionalidad desde 2008.  

En junio, el momento de mayor caída de la afiliación interanual tras el impacto de la 

pandemia, la tasa marcó un retroceso del -4,58%, que supuso 893.360 afiliados menos 

que en 2019. La reducción en enero antes citada, -1,75% queda a distancia si bien, la 

corrección del mercado laboral tiene que continuar avanzando por cuánto todavía se 

mueve con signo negativo. Desde la caída de la afiliación de abril con el inicio del 

confinamiento se han recuperado hasta enero 370.813 empleos, un 2%. 

En cuanto al Régimen de autónomos los datos ofrecieron una disminución de 14.668 

afiliados en el último mes, pero en datos anuales registró 5.621 más que un año antes, y 

se situó en 3.256.740 afiliados medios (-0,45%). 

Por actividades económicas, solamente sumaron ocupados en enero con respecto a 

diciembre dos actividades, las Financieras y de Seguros (0,04%) e Información y 

Comunicaciones (0,01%). El resto registró descensos, siendo los más acusados en 

Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (-5,43%), Hostelería (-

3,63%) y Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca (-2,94%). En datos 

anuales, la Hostelería, con una tasa interanual de -19,48%, y el sector de las Actividades 

Artística, Recreativas y de Entretenimiento (-16,03%) son los que más afiliados han 

perdido. En cambio las Actividades Sanitarias y de servicios sociales experimentan un 

aumento del empleo del 5,15%, la Administración pública experimenta un crecimiento 

del empleo del 3% y otro tanto ocurre, con tasas inferiores, en la Educación, 1,29% y la 



 

 

Información y comunicaciones, 1,89%. En el ámbito del empleo público, las 

Comunidades autónomas, con un 9,43% son las que más crecieron sus cifras. 

Por sexos, las altas en enero han registrado 10.049.593 hombres y 8.779.999 mujeres. 

Los primeros representan el 53,37% del conjunto de la afiliación en descenso con 

respecto a datos anteriores a la crisis. Las tasas de variación anual son similares, -1,73% 

y -1,77% respectivamente.  

En concreto en el Régimen General, la afiliación mensual bajó en enero 202.688 

efectivos (-1,29%) y se situó los 15.513.431 ocupados, en datos anuales el descenso fue 

incluso mayor que la media, un -2,29% hasta alcanzar 336.782 bajas. El Sistema 

Especial Agrario restó 6.063 afiliados respecto a diciembre, pero es el único que registra 

aumento (1,57%) anual, y el del Hogar, en 814. El Régimen del Mar contabilizó 58.215 

ocupados, 1.561 menos respecto diciembre (-2,61%) y -4,53% en datos anuales, y el del 

Carbón se situó en 1.094 afiliados medios, 36 menos.  

Por Comunidades autónomas, todas las CCAA experimentan descensos en la afiliación 

durante el mes de enero con respecto a diciembre. Los mayores correspondieron a la 

Comunidad Valenciana (- 1,83%), Castilla-La Mancha (-1,77%), Extremadura (-

1,60%), Canarias (- 1,58%), Castilla y León (-1,33%) y Baleares (-1,30%).  En datos 

anuales, excepto en Murcia y Castilla-La Mancha, que sumaron respectivamente 0,38% 

y 0,26%, las CCAA perdieron afiliados. Los mayores descensos correspondieron a 

Canarias (-5,70%), Baleares (-3,94%), Madrid (-2,14%) y Cataluña (-2,13%). También 

restaron ocupados las ciudades autónomas de Ceuta (-5,73%) y Melilla (-3,23%).. 

En cuanto a los datos de desempleo registrado del Servicio Público de Empleo Estatal, 

SEPE, se confirma la situación del mercado laboral. En un mes tradicionalmente malo 

para el empleo, el paro registrado aumentó 76.216 personas, un incremento inferior al 

del mismo mes en 2020. En datos anuales, el desempleo aumentó en 710.500 personas 

con respecto a enero de 2019, una variación del 21,84%. 

Pese a las restricciones a la actividad, enero de 2021 es el cuarto mes de enero con 

menor incremento del paro desde 2008 teniendo en cuenta que en términos 

desestacionalizados, el paro se redujo en 17.544 personas. En tales condiciones, el paro 

registrado total ascendió a 3.964.353 personas. 

El número de personas desempleadas inscritas siempre ha repuntado en todos los 

comienzos de año que constan en la serie histórica. En enero de 2021, pese a coincidir 

con un momento delicado de la crisis sanitaria que ha hecho imperativas medidas 

restrictivas de la actividad económica, el incremento del desempleo es un 15,5% inferior 

al de enero de 2020. Previamente, solo en tres ocasiones desde 2008, el aumento del 

número de personas inscritas fue menor. 

El desempleo se redujo en enero en la Construcción, 871 menos (-0,27%) y entre el 

colectivo Sin Empleo Anterior en 5.397 (-1,53%) y aumentó, sobre todo, en el sector 



 

 

Servicios, el más afectado por los cierres, en 78.089 personas (2,87%), Agricultura con 

3.272 (1,8%) y en la Industria en 1.123 (0,36%). En datos anuales, la Agricultura 

aventaja en tasa de variación, 23,57% de incremento a Servicios con un 21,39%, si bien 

en cifras absolutas, en este último hay 493.216 parados más que en enero de 2020. La 

Industria con un 13,92% y la Construcción, un 19,82% se comportan mejor que la 

media en aumento del paro. El colectivo Sin Empleo anterior, aumenta un 35,46% en 

términos anuales. 

El paro femenino se incrementó en 48.254 mujeres (2,17%) en relación al mes de 

diciembre, hasta un total de 2.273.375 inscritas. El desempleo masculino creció menos, 

con 27.962 inscritos más (1,68%) y se situó en un total de 1.690.978 personas. Sin 

embargo, con datos anuales, el paro de los hombres aumentó un 24,61% mucho más que 

el de las mujeres, con un 19,85%. 

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años descendió en enero en 

5.874 personas (-1,62%) respecto al mes anterior. En datos anuales sin embargo, el paro 

de los jóvenes con un aumento del 40% duplica la cifra registrada entre los mayores de 

25 años con solo un 20,26%. 

El paro por Comunidades autónomas descendió en Galicia (-3.603 personas) e Illes 

Balears (-998 personas). Subió, en las comunidades autónomas restantes, encabezadas 

por Andalucía (18.249), Cataluña (10.470) y Comunitat Valenciana (10.094). En datos 

anuales, Balears con un 36,95% de aumento seguida de Canarias con 32,23% se 

distancian notablemente del resto en las que crece el desempleo en todas. Los menores 

aumentos tienen lugar en Castilla Mancha (8,23%) y Extremadura (9,72%). 

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal 

a final del mes de diciembre fueron un total de 2.299.575 personas. El gasto total en 

prestaciones de diciembre de 2020 ascendió a 2.472,1 millones de euros, de los que 768 

millones de euros correspondieron a prestaciones ERTE. El gasto medio mensual por 

beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de 

diciembre de 2020 ha sido de 1.100,8€, lo que supone un aumento sobre el mismo mes 

del año anterior de 199,4€ (22,1%). 

En cuanto a la actividad de la contratación, durante el mes de enero se registraron 

1.302.429 contratos, un descenso de -3,89% con respecto a diciembre y un -26,2% con 

relación a enero de 2020. De este total, 124.191 contratos de trabajo de carácter 

indefinido que representan el 9,54% de todos los contratos. Los contratos indefinidos 

del mes de enero se dividieron, en cuanto a la duración de su jornada, en 82.793 a 

tiempo completo y 41.398 a tiempo parcial y crecieron un 11,06% con respecto a 

diciembre, si bien en datos anuales cayeron un 30,6%.  

El resto de los contratos, hasta completar el total de 1.302.429 del mes de enero de 

2021, fueron 8.100 de carácter formativo y 1.170.138 otro tipo de contratos temporales. 

Dentro de este último grupo, los contratos por Obra o Servicio Determinado -de jornada 



 

 

a tiempo completo- suponen el 31,04% del total de todos los contratos, seguido de 

Eventuales por Circunstancia de la Producción -de jornada a tiempo completo- con el 

28,93%. Los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 24,38%. 

El paro registrado de extranjeros aumentó en 13.654 personas en enero, un 2,42% con 

respecto a diciembre, y un 41,70% en datos anuales (el doble que la media), equivalente 

a 170.393 personas. 
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