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• La cifra media de afiliados a la Seguridad Social descendió en enero en 197.750 personas, hasta 
19.627.161.  

• En términos desestacionalizados, se registra un aumento de 71.948 afiliados.  

• Con datos a fin de mes, la cifra de trabajadores en ERTE por COVID aumenta ligeramente hasta 105.043 
desde los 102.548 de cierre de diciembre. 

• El paro registrado aumenta en 17.173, hasta 3.123.078 parados. 

 

El mercado laboral arroja buenos resultados en enero, lo que corrobora la resiliencia de la economía a la 
sexta ola de contagios causada por la variante ómicron.  

• La afiliación cayó en 197.750 personas, si bien hay que tener en cuenta que enero es un mes de caída del 
empleo por el término de los contratos navideños, especialmente en comercio y hostelería. Este resultado 
mejora nuestra previsión de un descenso de 208.000.  

• La cifra total de afiliados se sitúa en 19.627.161, lo que supone 462.667 más que en enero de 2020 y 
797.681 más que en enero del año pasado. La tasa interanual prosigue la tendencia de aceleración iniciada 
en octubre y se eleva al 4,2% (4,1% en diciembre). Un aspecto positivo de los resultados de este mes ha 
sido el fuerte aumento de los contratos indefinidos, hasta concentrar el 15% de los contratos firmados, 
cuando lo habitual venía siendo que supusieran el 9%. 

• En términos desestacionalizados, la afiliación crece en 71.948, hasta 19.914.357, siendo el noveno mes 
consecutivo con aumento del empleo corregido de estacionalidad. Educación y servicios sanitarios son los 
dos sectores con mayor aumento en términos absolutos. En sentido contrario, las mayores caídas se 
producen en restauración, alojamiento, servicios financieros e industria de la automoción. 

• Donde sí se ha notado la sexta de ola de contagios ha sido en la evolución de los trabajadores afectados 
por ERTE. Así, se produce el primer aumento en un año del número de trabajadores en ERTE vinculados 
a la COVID, si bien el aumento es muy leve, hasta 105.043 trabajadores desde 102.548 de cierre a 
diciembre. El sector de agencias de viajes sigue siendo el más afectado, con el 29% de sus trabajadores en 
ERTE, seguido de alojamiento y transporte con el 7,6% de sus trabajadores. A ello hay que añadir 11.778 
trabajadores en ERTE no COVID, la mayor parte en el sector industrial. Así, la cifra total de trabajadores 
en ERTE se sitúa en 116.821. 

• El paro registrado aumenta en el mes en 17.173 personas, muy por debajo del aumento de los 77.000 
que habíamos previsto. Además, se trata del mejor dato en un mes de enero en 25 años. La cifra total de 
parados se sitúa en 3.123.078, lo que supone una caída respecto a hace un año de 841.275 personas. 
Respecto a antes de la pandemia (enero de 2020) hay 130.775 parados menos. Corrigiendo la 
estacionalidad, el paro cae en 75.210 personas, cifra superior al descenso de 40.800 anotado en 
diciembre. 
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• Por comunidades autónomas, el empleo efectivo también aumenta en todas ellas respecto a enero de 
2021: sobresalen, con tasas de variación de dos dígitos, Cataluña (10,3%) y los dos archipiélagos (16,5% en 
Baleares y 20,9% en Canarias), las más castigadas en 2020; pero, mientras que Cataluña ya supera 
ligeramente los niveles prepandemia (+0,9%), Baleares y Canarias son las únicas que siguen por debajo, un 
1,1% y un 1,8%, respectivamente. Destacan positivamente Castilla-La Mancha y Murcia, que superan en 
más de un 5% sus niveles prepandemia, en contraste con el exiguo 0,1% del País Vasco.  

 

 

• Entre los principales sectores de actividad, el aumento de la afiliación (descontados los trabajadores en 
ERTE) en el último año es generalizado, pero destacan muy por encima del resto dos de los que se vieron 
más afectados por la crisis: el comercio y la reparación de vehículos (+175.273 afiliados) y, sobre todo, la 
hostelería (+467.356); en todo caso, son los únicos sectores que permanecen por debajo de los niveles de 
enero de 2020, antes del estallido de la pandemia (–2.765 y –112.514, respectivamente). En cambio, 
educación, Administración pública y, en especial, actividades sanitarias superan ampliamente aquellos 
niveles. 
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España: mercado de trabajo (registros laborales)*

2002-2007** 2008-2013** ene-19 ene-20 ene-21 ene-22
Variación intermensual (miles) Previsión
Afiliados a la SS -167 -263 -205 -244 -219 -198 -208

     Agricultura -3 -2 -1 -17 -10 -13 -6

     Industria -20 -32 -13 -16 -17 -13 -13

     Construcción -19 -54 -9 -11 -23 -11 -25

     Servicios -123 -174 -182 -200 -169 -161 -163

Parados registrados 65 149 83 90 76 17 77

ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22
Variación interanual (%) Previsión
Afiliados a la SS 3,6 3,5 3,7 3,8 4,1 4,2 4,2

     Agricultura -0,4 -1,7 -0,8 -2,0 -2,2 -2,5 -1,9

     Industria 2,3 2,2 2,1 2,4 2,5 2,7 2,7

     Construcción 3,6 3,7 3,7 3,9 4,0 5,1 3,9

     Servicios 4,1 4,1 4,3 4,5 4,8 4,9 4,9

Parados registrados -12,3 -13,7 -14,9 -17,4 -20,1 -21,2 -19,7

Nota: *Serie no desestacionalizada. **Promedio de enero
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MITES.
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informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente 
informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y 
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