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Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los datos de 

afiliación durante el pasado mes de enero sumaron 57.726 afiliados en términos 

desestacionalizados. Por el contrario, si se utilizan los datos medios, la afiliación cayó 

intensamente en 215.047 personas.  

La disparidad que registran las dos fuentes de información publicadas obliga a referir 

las mismas en el informe. La cifra de afiliados total ronda en ambos casos los 20 

millones, siendo superior si se utilizan datos desestacionalizados que con afiliados 

medios en unos 217 mil. Si se utiliza la primera fuente, resulta que se han producido 

seis meses consecutivos de aumento de la ocupación. Además el dato de enero superó 

ampliamente la variación promedio de los últimos tres meses. 

Igualmente, con datos corregidos de estacionalidad, se observa que durante el último 

mes, el empleo creció un modesto 0,3% que se extendió a todos los sectores. 

Construcción con un 0,9% se situó en cabeza, seguida de Industria con un 0,32% y de 

Agricultura y Servicios con porcentajes similares del 0,14% y 0,16% respectivamente. 

El empleo asalariado creció un 0,36% claramente por encima del descenso que registró 

el de autónomos, -0,13%. 

Se destaca en particular, que desde que se alcanzó el nivel previo de afiliación a la 

pandemia de COVID-19, durante la segunda quincena de agosto de 2021, el número de 

afiliados desestacionalizados ha crecido hasta enero pasado en 812.143 personas. 

Además, se mantiene el dinamismo del empleo en actividades innovadoras y de alto 

valor añadido, como Informática y Telecomunicaciones, que cuenta con un 19,9% más 

de afiliados que antes de la pandemia, o Actividades Profesionales, Científicas y 

Técnicas (11,5%). 

Por su parte, la evolución del empleo con afiliados medios descendió un -1,06% 

respecto al mes anterior. En este caso, todos los sectores económicos experimentaron 

disminuciones del empleo con Servicios en cabeza, -1,23%, seguido de Agricultura, -

0,7%, e Industria y Construcción con descensos similares de, 0,4%. En este caso, con 

datos medios, el empleo asalariado se contrajo en mayor porcentaje -1,1% que en el 

autónomo, -0,6%. 

La temporalidad descendió al 15%, la mitad de la que había antes de la reforma laboral, 

con un descenso especialmente intenso entre los jóvenes. En el caso de los menores de 

30 años, la temporalidad se redujo 30 puntos, del 53% al 23%. El cambio hacia 

fórmulas más estables de contratación es notable entre los trabajadores más jóvenes: tres 

de cada cuatro menores de 30 años tienen ahora un contrato indefinido (77%), frente a 

uno de cada dos antes de la reforma (47% en el promedio 2017-2021). 

En particular, desde el inicio de la reforma laboral, uno de cada dos afiliados con 

contrato temporal ha pasado a tener contrato indefinido. Un año y un mes después de la 



 
 

entrada en vigor de la reforma laboral, se aprecian sus efectos positivos sobre la 

estabilización del empleo y la mejora de su calidad.  

En comparación con el nivel anterior a la pandemia, aunque todas las Comunidades 

autónomas registran niveles de empleo superiores, destaca el aumento de la afiliación en 

la mitad sur del país y en los archipiélagos, con un incremento del empleo superior al 

5%. 

Hay 2,3 millones de afiliados más con contrato indefinido ahora que en diciembre de 

2021, el último mes antes de la entrada en vigor de la reforma. Uno de cada dos 

temporales pasa a indefinido. Más de la mitad de los afiliados que entre enero y marzo 

de 2022 tuvieron un contrato temporal y que ahora siguen dados de alta, que son 

4.055.141 ocupados, tienen ahora un contrato indefinido, en concreto, el 51,7% 

(2.094.726).  

De ellos, ocho de cada diez son contratos fijos (1.689.196), y solo un 20% son fijos-

discontinuos (405.530). Además, un 40% de los que han pasado a indefinidos han 

cambiado de empresa. Otro indicador del incremento de la estabilidad es que aumenta 

en 52 días la duración media del total de contratos que han causado baja desde la 

entrada en vigor de la reforma laboral en comparación con las cifras del año 2019, 

último año homologable anterior al impacto de la pandemia. Por otra parte, el número 

de trabajadores en ERTE se sitúa por debajo de los 16.000, en línea con el 

comportamiento de los últimos meses.  

Finalmente, como ya se indicó, la afiliación media a la Seguridad Social redujo en enero 

unos 215.047 la cifra de afiliados debido al fin de la campaña navideña, como es 

habitual en el primer mes del año. Es un retroceso importante, del 1,06%, una caída 

similar a la del mes de enero en años anteriores 2021 (-1,15%), 2020 (-1,26%) y 2019 (- 

1,08%).  

El número total de afiliados medios se situó en 20.081.224 (10.638.367 hombres y 

9.442.857 mujeres), que es la cifra más alta en la serie histórica en un mes de enero. En 

este caso, son 454.063 afiliados más que hace un año con un aumento del 2,3% que 

entre los hombres alcanzó un 1,9% en tanto que las mujeres aumentaron más 1,7%. 

Con datos medios de afiliación del régimen general, el empleo se tiñe de rojo durante el 

pasado mes de enero en la práctica totalidad de las actividades, excepto Actividades 

financieras y de seguros, y Suministro de electricidad. La hostelería con un -3,66% y las 

Actividades administrativas y auxiliares, -3% son las que reducen más la afiliación en 

enero de 2023. Con datos anuales, las cifras rojas se cambian a negro y tan solo se 

produce descenso en las Actividades administrativas y auxiliares. 

Por su parte, el nivel de desempleo registrado en las Oficinas del Servicio público de 

empleo estatal ascendió en enero de 2023 a 2.908.397 personas. El paro aumentó en 

70.744 personas, una subida inferior a la registrada en la media de la serie histórica 

durante el mes de enero. Sigue, por tanto, el patrón habitual del primer mes del año en el 

que siempre aumenta el desempleo aunque en esta ocasión lo hace por debajo del 



 
 

incremento medio de 81.424 personas o de más de 100.000 en años previos a la 

pandemia. En términos desestacionalizados, el paro registrado se redujo en 12.462 

personas. Con respecto a enero de 2022, el paro registrado ha descendido en 214.681 

personas (-6,87%).  

En relación al mes de diciembre, el desempleo femenino se situó en 1.740.085 al 

aumentar en 49.937 (2,95%) el número de desempleadas. No obstante, es el mes de 

enero con menos mujeres en esta situación desde 2009. El desempleo masculino alcanzó 

1.168.312 al ascender en 20.807 (1,81%) el número de hombres en desempleo. Si se 

compara con enero de 2022, el paro masculino descendió en 113.303 (-8,84%) y el 

femenino cayó en 101.378 (-5,51%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años 

aumentó en el mes de enero en 7.753 personas (3,96%) respecto al mes anterior. El total 

de inscritos e inscritas jóvenes es el menor de un mes de enero de la serie histórica. 

Por sectores económicos con respecto a diciembre, el paro registrado disminuyó en el 

sector de Construcción -3.111 (-1,37%), apenas varió en Industria, con 408 

desempleados más (0,17%) y aumentó en Servicios en 70.759 personas (3,51%) y en 

Agricultura 1.457 (1,29%). Entre el colectivo Sin Empleo Anterior creció en 1.231 

(0,50%).  

Los datos del paro por comunidades autónomas en enero de 2023 indican descenso en la 

Comunidad Autónoma de Illes Balears (-297). Sube en el resto de comunidades, 

encabezadas por Andalucía (21.048), Comunidad de Madrid (11.140) y Comunidad 

Valenciana (6.776).  

El número total de contratos registrados durante el mes de enero ha sido de 1.200.749 y 

mantiene la tendencia a la estabilización. De esta cifra, 530.306 contratos de trabajo son 

de carácter indefinido, representan el 44,16% de todos los contratos y se sigue 

afianzando la tónica de estabilidad en la contratación. En enero de 2023 se han firmado 

1.006.285 contratos temporales menos que en enero de 2019.  


