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En un mes tradicionalmente malo para el empleo

El paro registrado aumenta en 76.216
personas en enero, un incremento inferior
al del mismo mes en 2020
 El número de personas inscritas ha aumentado todos los
meses de enero de la serie histórica
 A pesar de las restricciones a la actividad, enero de 2021 es el
cuarto mes de enero con menor incremento del paro desde
2008
 En términos desestacionalizados, el paro se redujo en 17.544
personas
 El paro se reduce en la Construcción y entre el colectivo Sin
Empleo Anterior y aumenta, sobre todo, en el sector
Servicios, el más afectado por las restricciones
 Se estabiliza el gasto en prestaciones por desempleo y en
prestaciones ERTE
2 de febrero de 2021.- El paro registrado en el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) al finalizar el mes de enero ha subido en 76.216 personas
respecto del mes anterior. Sin embargo, el paro desestacionalizado se
reduce en 17.544 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.
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El paro registrado total asciende a 3.964.353 personas.
El paro por sectores
Por sectores económicos, el paro baja en el colectivo Sin Empleo Anterior
en 5.397 personas (-1,53%) y también en la Construcción con
871 personas registradas menos (-0,27%).
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En el sector Servicios sube 78.089 personas (2,87%), en la Agricultura se
incrementa en 3.272 personas inscritas más (1,80%) y, en la Industria sube
en 1.123 personas (0,36%).
El paro por sexo y edad
El paro femenino se incrementa en 48.254 mujeres (2,17%) en relación al
mes de diciembre, hasta un total de 2.273.375 inscritas.
El desempleo masculino aumenta menos, con 27.962 inscritos más
(1,68%) y se sitúa en un total de 1.690.978 personas.

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende
en enero en 5.874 personas (-1,62%) respecto al mes anterior.
El paro por comunidades autónomas
El paro registrado baja en las comunidades autónomas de Galicia (-3.603
personas) e Illes Balears (-998 personas).
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Sube, en las comunidades autónomas restantes, encabezadas por
Andalucía (18.249), Cataluña (10.470) y Comunitat Valenciana (10.094).
Prestaciones por desempleo de diciembre
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%).

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mites.gob.es
Página 4 de 5

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Paseo de la Castellana, 63
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Contratos registrados
Durante el mes de enero se registraron un total de 1.302.429 contratos. De
este total, 124.191 contratos de trabajo de carácter indefinido que
representan el 9,54% de todos los contratos.

4

Los contratos indefinidos del mes de enero se dividen, en cuanto a la
duración de su jornada, en 82.793 a tiempo completo y 41.398 a tiempo
parcial.
El resto de los contratos, hasta completar el total de 1.302.429 del mes de
enero de 2021, son 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%.
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