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Peor enero para afiliación y paro 
respecto al año previo, con 215 mil 
empleos menos  
La afiliación cayó en 215.047 personas en enero y el paro aumentó en 71 mil 

Los meses de enero se caracterizan habitualmente por grandes caídas de la afiliación e incrementos 
del paro registrado, lo que ha sucedido también en el inicio de 2023. Ambas variables se han 
comportado peor que en el pasado año, consecuencia natural de la fuerte desaceleración económica, 
lo que ha desacelerado tanto el crecimiento interanual del empleo como la caída del paro. Finalmente, 
la contratación ha aumentado ligeramente en términos mensuales, debido al aumento de la indefinida.  

La afiliación a la Seguridad Social en enero disminuyó en 215.047 personas, un descenso de 
un 1,06%, lo que supone un peor comportamiento que en el enero previo. La serie 
desestacionalizada de afiliados, según el Ministerio, refleja no obstante un aumento mensual y en 
paralelo sigue debilitándose el ritmo de crecimiento interanual, que se reduce ligeramente, hasta el 
2,31%, el valor más bajo desde marzo de 2021. La cifra total de afiliados queda situada en los 20,08 
millones de personas, manteniéndose por encima del umbral de los 20 millones de afiliados, aunque 
con riesgo creciente en los próximos meses de ver ahondar el mal comportamiento del empleo, como 
consecuencia de la desaceleración económica.  

La contratación creció un 0,91% respecto a diciembre, con un total de 1,20 millones de 
contratos. En comparación con el mes anterior, el descenso de la contratación se ha producido solo 
en la temporal (-7,62%), ya que la indefinida ha crecido (+14,25%). En términos interanuales, la 

contratación creció un 122,19% mientras que la temporal descendió un 50,62% respecto a las cifras 
de enero de 2022.  

El paro registrado aumentó en enero en 70.744 personas (+2,49%), un comportamiento 
significativamente peor que el pasado año, a pesar del cambio estructural producido con los fijos 
discontinuos, que al cesar su actividad dejan de contabilizarse como desempleados, una situación que 
se estima que afecta a unas 600 mil personas. En términos desestacionalizados el comportamiento ha 
sido positivo, ya que refleja un descenso del paro en el mes. La cifra total de parados registrados 
queda situada en los 2,91 millones de personas, manteniéndose aún por debajo de los 3 millones.  

En términos desestacionalizados el paro bajó en enero en 12 mil personas y la 
afiliación aumentó en 58 mil 

El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 12.462 personas durante 
enero, lo que supondría un comportamiento positivo en dicho período, con la salvedad mencionada de 
la no inclusión de los trabajadores fijos discontinuos en inactividad.  

La serie desestacionalizada de afiliación acaba de ser profundamente modificada por el Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, beneficiando la evolución en esta primera mitad del año. 
Como resultado, en enero se mide un aumento mensual de 57.726 personas, equivalente a un 
incremento del 0,29%.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 2,38%. Esto supone una 
nueva desaceleración de 1 décima en el ritmo de crecimiento anual, lo que se une a la pérdida de 
ritmo que también se observó en los meses anteriores. En nueve meses el ritmo de crecimiento ha 
descendido 2,6 puntos porcentuales.  
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Comercio y Hostelería, los sectores con mayores pérdidas de empleo. Cataluña, 
Com. Valenciana y Andalucía, las regiones con mayores descensos 

La afiliación a la Seguridad Social ha caído en todas las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. 
Los mayores descensos se han medido en Cataluña (-37.637), Com. Valenciana (-31.549) y 
Andalucía (-30.014). El paro registrado creció en 16 comunidades y en Ceuta y Melilla. Los 
mayores aumentos se midieron en Andalucía (+21.014) y Madrid (+11.140). El único descenso, en 
Baleares (-297). 

Por sectores, en enero la afiliación ha caído en mayor magnitud en Comercio (-46.294), Hostelería 
(-45.935) y Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (-42.887). El único aumento se ha 
medido en Suministro de energía (+239). 

Indefinidos de muy corta duración: 39 mil personas firmaron más de uno en enero 

La contratación en enero ha crecido ligeramente respecto al mes anterior. El aumento, de 
un 0,91%, ha venido explicado exclusivamente por la contratación indefinida. En total, en el mes de 
enero se firmaron 1,20 millones de contratos. 

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 530.306 contratos en enero, lo que supone 66.154 
más que en diciembre (+14,25%). El 44,59% de los contratos indefinidos fueron a tiempo completo, 
frente a un 32,81% de fijos discontinuos y un 22,61% de indefinidos a tiempo parcial. Por otra parte, 
39.323 personas firmaron en enero más de un contrato indefinido, un fenómeno que, desde 
inicios de 2022 ha ocurrido con 371 mil personas. La contratación temporal, por su parte, registró un 
descenso intermensual de 55.322 contratos (-7,62%).  

En términos interanuales, la contratación ha descendido un 24,78%, con crecimientos solo en la 
indefinida (+122,19%), mientras que la contratación temporal se redujo en el último año (-50,62%). 

 

Análisis Randstad Research: Comercio y Hostelería, los grandes perjudicados en 
enero, tras el fin de la campaña de Navidad    
 
El empleo en enero nunca es fuente de buenas noticias y 2023 no ha sido una excepción. La fuerte caída de la 
afiliación, de 215 mil personas, pese a haber sido más intensa que la de enero de 2022 no desentona por la 
magnitud con la de años previos. En la última década se trata del tercer peor enero, aunque los siete eneros 
que fueron mejores también registraron fuertes pérdidas de empleo. Con una caída de tal magnitud de la 
afiliación, la pérdida de empleo ha sido prácticamente generalizada en todos los sectores de actividad. Solo se 
ha salvado el sector de Suministro de energía, pero el aumento fue muy pequeño, de 239 afiliados. Por el 
contrario, una serie de sectores registraron pérdidas muy significativas de afiliación, encabezados por los dos 
que más suelen repuntar en la campaña de Navidad, como son Comercio y Hostelería. Entre ambos la caída de 
afiliación fue algo superior a 92 mil personas, repartida a partes iguales. El sector de Logística también es uno 
de los grandes beneficiados por el repunte de actividad navideño, pero en enero ha sufrido menos, ya que solo 
ha perdido 5.705 afiliados.  
 
En el caso del sector de Comercio, la pérdida de afiliación en enero (-46.294) ha sido mayor que la que 
experimentó en enero de 2022 (-39.331) y, además, en términos interanuales su empleo solo crece en poco 
más de 15 mil personas, un aumento muy débil teniendo en cuenta que es un sector con unos 3,25 millones de 
afiliados. La Hostelería, por el contrario, ha visto caer en enero su afiliación menos que en enero del año 
pasado y en términos interanuales cuenta con 94 mil afiliados más, mostrando mayor fortaleza. 
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con la 
clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad información 
objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad Research combina 
el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el rigor científico y 
metodologías contrastadas. Más información en: https://www.randstadresearch.es  
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