
      
  
          

 
DATOS DEL PARO ENERO 2018 
 
.Publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 
EEll  ppaarroo  rreeggiissttrraaddoo  ssuubbee  eenn  6633..774477  ppeerrssoonnaass  eenn  eell  mmeess  ddee  eenneerroo   
Ø El número total de desempleados se sitúa en 3.476.528 

 
Ø El Sistema cuenta con 18.282.031 afiliados medios en enero 

 
· La contratación estable alcanza un récord de cuatro años consecutivos de 

incremento continuado 
 

· El paro cae en términos interanuales en 24.161 personas, el 7,54% 
 

· El pasado mes se registró el mayor número de contratos indefinido en un mes de 
enero de la última década 
 

· La contratación indefinida aumenta un 15,2%, más del doble del incremento de la 
temporal, 6,3% 
 

2/02/2018.- El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo ha subido en enero en 63.747 personas en relación con el mes 
anterior. En los últimos ocho años el incremento registrado por término medio fue 
de 108.866 personas. 

En términos desestacionalizados el paro ha bajado en 24.161 personas. Respecto 
a enero de 2017 el paro se ha reducido en 283.703 personas, y el ritmo de 
reducción interanual se sitúa en el 7,54%. 

De esta forma,  la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.476.528,  y se 
mantiene en su nivel más bajo de los últimos 8 años. 

 
SECTORES ECONÓMICOS 
 
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se 
reduce en Construcción en (5.154) y en el colectivo Sin Empleo Anterior en 6.759. 
Por el contrario se incrementa en Industria (775), en Agricultura (2.417), y en 
Servicios (72.468). 
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El sindicato de los Profesionales 
 



COMUNIDADES Y PROVINCIAS 
 
El paro registrado disminuye en 2 comunidades autónomas: Islas  Baleares (-650) y 
Canarias (-386). Sube, en cambio, en las 15 restantes, y lo hace principalmente en 
Madrid (11.766), Andalucía 11.130) y la Comunidad Valenciana (9.134). 

 
EDADES 
 
Durante los últimos 12 meses, el paro se ha reducido entre los jóvenes en 28.810 
personas, a un ritmo del 9,7%, más de dos puntos por encima de la tasa de 
reducción global. 
  
 
CONTRATACIÓN  
 
La contratación indefinida a tiempo completo aumenta más del 16% 
 
El número de contratos registrados durante el mes de enero ha sido 1.749.911, lo 
que representa una subida de 116.319 (7,12%) sobre el mismo mes de 2017. Es 
la cifra más alta de contrataciones registrada en un mes de enero de toda la serie 
histórica. 

En cuanto a la contratación indefinida en el mes de enero se han registrado 
172.953 contratos de esta modalidad, lo que supone un incremento de 22.791 
(15,18%) sobre igual mes del año 2017. La contratación indefinida representa casi 
el 9,9 de todos los contratos. 

Destaca la contratación indefinida a tiempo completo, que ha registrado una 
subida del 16,25% respecto al mes de enero de 2017, más del doble del 
incremento de la contratación temporal, que fue de 6,3%. La contratación 
indefinida entre los menores de 25 años ha crecido al 20,9% en enero de 2018, 
comparado con el año anterior 

La contratación estable encadena ya 48 meses de aumento ininterrumpido, es 
decir, cuatro años consecutivos de incremento continuado, su periodo más largo 
acumulado de la serie histórica.  

  
 
 
 
 



 
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
 
La Seguridad Social suma 607.856 afiliados en los últimos 12 meses, el mejor 
dato de enero desde 2007 

 
La afiliación media a la Seguridad Social alcanza 18.282.031 ocupados en el 
primer mes del año, tras sumar en los últimos 12 meses 607.856 afiliados, el 
mejor dato interanual en un mes de enero desde 2007. 

El pasado mes la Seguridad Social restó 178.170 ocupados (-0,97%), un descenso 
en la línea de los registrados tradicionalmente en el arranque del año. 

El número de mujeres trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social 
totaliza 8.460.326, representando el 46,28% del total de ocupados, mientras que 
los hombres alcanzan los 9.821.705 ocupados (53,7%). 

 
 
 
 

Información y Comunicación 
comunicacion@confcuadros.com 


