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El paro afecta a casi 4 millones de personas y la afiliación se sitúa por debajo de los 19 millones 

El número de personas en ERTE se mantiene estable en el entorno de los 740.000 trabajadores y 

trabajadoras protegidos 

Afiliación 

Finalizado el mes de enero,  la cifra media de afiliación registrada (sin tener en cuenta las correcciones de 

estacionalidad y efecto calendario), es de 18.829.480 personas. Este dato supone un descenso absoluto de 

218.953 cotizantes y representa un 1,15% menos que hace un mes. Si comparamos estas cifras  con las 

registradas en enero de 2020, contamos con un total de 335.014 trabajadores y trabajadoras menos (-1,75%). 

Este descenso es habitual en un mes que, tradicionalmente, supone un empeoramiento de los datos de afiliación 

tras la finalización del año natural. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

En un repaso de la variación mensual en las cifras de afiliación de los principales sectores de esta Federación, 

todos ellos ha registrado pérdidas, siendo algunas de las más significativas, las que han afectado al sector de la 

Construcción, en sus tres epígrafes (CNAE 41,42 y 43) que en enero  ha disminuido su afiliación media en un 

total de 23.212 personas y sitúa su cifra global de cotizantes (incluyendo Régimen General y Autónomos) en 

1.225.715 trabajadores y trabajadoras. Este dato supone una bajada del 1,86% respecto al mes anterior. Le siguen 

en volumen, Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE 81) que pierden 8.919 cotizantes y 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88)  y Otros servicios personales (CNAE 96) que 

pierden casi 4.000 cotizantes cada una de ellas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
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Si para la comparativa tomamos el mes de enero de 2020 podemos ver algunas diferencias en las cifras de las 

referidas actividades económicas de esta Federación, diferencias respecto a hace un año. Pese a las dificultades 

experimentadas en la mayoría de los sectores y las restricciones periódicas a la actividad durante este tiempo, se 

comprueba el incremento de afiliación en enero de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. El más notable 

se aprecia en el CNAE 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería que cuenta con 16.804 afiliados y 

afiliadas más que hace un año. También registran variación positiva en esta comparativa anual el CNAE 88 de 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento, CNAE38 Recogida, tratamiento y eliminación de 

residuos (CNAE 38) y el CNAE 02 de Silvicultura y explotación forestal, con 6.083, 1.103 y 992 cotizantes 

más, respectivamente. 

Por su parte, el Sistema especial de empleadas de hogar disminuye en 814 afiliaciones que supone un 

descenso del 0,21% contabilizando un total de 381.082 trabajadoras y trabajadores. Si comparamos este dato con 

el registrado hace un año, enero de 2020,  el sistema ha perdido 12.935 cotizantes, dato que supone un 

variación negativa del 3,28%.  

Paro 

En relación con el desempleo, el paro registrado suma 76.216 personas elevando la cifra total hasta las 

3.964.353 personas en esta situación.   

Por sectores respecto al pasado mes de diciembre, desciende solo en el sector de Construcción (-871, un 

0,27%) que cuenta con un total de 317.284 demandantes de empleo, y en personas Sin Empleo Anterior (-5.397). 

En el resto de los sectores se incrementa, encabezando esta subida el sector Servicios con 78.089 nuevos 

demandantes (+2,87%), seguido por Agricultura que suma 3.272 personas (+1,80%) e Industria que sube sus 

cifras en 1.132 personas (+0,36%).  

Por territorios, de nuevo solo en dos comunidades autónomas bajan las cifras de desempleo: Galicia (-3.603) e 

Illes Balears (-998). Por el contrario, se incrementa en el resto y especialmente en Andalucía  (+18.249), 

Catalunya (+10.470) y Comunitat Valenciana (+10.094).   

En relación con la variable de género y paro registrado, la segregación que caracteriza nuestro mercado de 

trabajo explica un mes más la distinta afectación. En este caso, la subida del paro en el sector Servicios guarda 

una relación directa con el incremento del paro femenino hasta alcanzar un total de 2.273.375 inscritas (48.254 

mujeres más que hace un mes). También el desempleo masculino ha subido aunque más moderadamente, 

sumando 27.972 demandantes hasta la cifra total  de 1.690.978 hombres en situación de paro.   

Respecto a las cifras de desempleo en relación a las personas más jóvenes, al finalizar enero se contabiliza una 

reducción del 1,62% que supone que han dejado de ser demandantes de empleo un total de 5.874 jóvenes 

menores de 25 años, el doble que el pasado mes de diciembre. En esta ocasión, la mayor proporción del descenso 

en las cifras del paro es protagonizada por mujeres. Si bien las tasas de paro juvenil siguen siendo especialmente 

preocupantes y precisan de políticas activas que favorezcan una estrategia de activación donde la formación sea 

un elemento clave para combatir este grave problema. 

Contratos 

En el mes de enero se han registrado 1.302.429 contratos de los que 1.178.238 han sido temporales y 124.191 

indefinidos.  Esta cifra global equivale al 74% de los contratos firmados en enero de 2020.  Si tenemos en cuenta 

la calidad de esa contratación medida a través de la variación que han experimentado la contratación, se aprecia 

un ligero incremento en la proporción de contratos indefinidos, un 11,06% más que en el mes de diciembre 

mientras que los contratos temporales descienden en un 5,23%. En términos relativos, también se constata, como 

dato positivo, un incremento en más de un punto de la proporción de contratos indefinidos firmados este mes y 

representan el 9,5%.   

ERTE 

En relación a los ERTE vigentes,  los datos globales publicados en enero en los que se incluyen las cifras de los 

expedientes por fuerza y no fuerza mayor así los derivados de la aplicación del RDL 30/2020, se aprecia un ligero 

incremento del número de trabajadores que inician el año en esta situación si bien se mantiene una estabilización 
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de estos datos desde el mes de septiembre.  En total, el último día de enero se contabilizan 173.139 empresas y 

738.969 trabajadores (35.625 trabajadores más que al cierre del mes de diciembre) que suponen un 5,5% de los 

afiliados del Régimen General.  

Por territorios, se mantiene la concentración geográfica vinculado a actividades y sectores económicos más 

afectados como son el turismo y la hostelería y que se encuentran especialmente presentes en Canarias e  Illes 

Balears, que siguen manteniéndose a la cabeza en proporción con el número de trabajadores afectados (un 

13,7% y un 11,4%, respectivamente). En el lado opuesto, se encuentran la Región de Murcia y Extremadura con la 

menor proporción de trabajadores en ERTE: un 3,1% y un 3%.  

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Por lo que se refiere a las actividades económicas de esta Federación, y los trabajadores en ERTE según la 

el sector (CNAE a dos dígitos),  al finalizar el mes de enero las cifras totales se mantienen prácticamente igual 

con una reducción total de apenas 475. Este mínimo descenso ha sido debido a una variación negativa en la 

mayoría de las actividades salvo las vinculadas a Seguridad Privada (CNAE 80) y a Servicios a edificios y 

actividades de jardinería (CNAE 81) que han visto incrementadas sus cifras de trabajadores y trabajadoras 

incluidos en 169  y 634, respectivamente. Por otra parte, se mantiene el elevado protagonismo del total de  

personas trabajadoras incluidas en actividades de Otros servicios personales (CNAE 96) que siguen suponiendo 

un importante 43% del total, seguido por Servicios a edificios y actividades de jardinería (CNAE 81) con un 

25% y Actividades de construcción especializada (CNAE 43) que suma el 11% del total. En el desglose de la 

información por género de los sectores de esta Federación, el número mujeres en situación de ERTE sube y se 

sitúa en el 62% del total.  

Es patente que la  crisis económica y sanitaria que está afectando al mercado laboral ha impactado de forma 

desigual a actividades y a territorios. Pero hay cuestiones estructurales como las elevadas tasas de desempleo 

femenino y juvenil que siguen siendo un gran asunto pendiente de nuestras políticas activas de empleo. Paloma 

Vázquez, Secretaria de Política Institucional y Empleo, considera urgente abordar estas deficiencias e 

instrumentalizar acciones correctoras. Para ello, señala que “mes a mes seguimos destacando las altas cifras de 

temporalidad y precariedad de nuestro mercado laboral por lo que consideramos no se puede ni se debe retrasar 

más un plan de acción / estrategia que promueva un empleo de calidad y permita una adecuada recuperación 

inclusiva para todas y todos”. 

 

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

ENERO

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

ENERO
HOMBRES MUJERES

02 Silvicultura y explotación forestal 13 35 35 35 27 8

08 Otras industrias extractivas 26 26 86 89 73 13

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería242 245 884 924 679 205

31 Fabricación de muebles 326 328 1.163 1.205 882 281

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 86 87 334 349 228 106

41 Construcción de edificios 1.331 1.356 3.093 3.148 1.732 1.361

42 Ingeniería civil 66 67 164 169 129 35

43 Actividades de construcción especializada 2.001 2.044 4.643 4.719 3.542 1.101

80 Actividades de seguridad e investigación 141 140 1.143 1.123 762 381

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.991 1.954 10.389 9.980 3.139 7.250

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 620 629 2.090 2.090 603 1.487

96 Otros servicios personales 7.123 7.063 18.256 17.827 4.291 13.965

97 Actividades hogares como empleadores de personal doméstico 45 44 113 109 57 56
14.011 14.019 42.393 41.767 16.144 26.249

TRABAJADORES POR 

GENERO, A 31 ENERO

TOTALES

 EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE- ENERO 2021

EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE 

SEGÚN CNAE09 a 2 DÍGITOS

TOTALES 

EMPRESAS
TRABAJADORES INCLUIDOS EN 

ERTE


