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EL CIERRE DE ENERO REPERCUTE EN 

LOS DATOS DE PARO. 

 

 año 2021 comienza con un incremento del 

paro, con una contracción del nivel de 

cotizantes, un leve incremento de la 

cobertura (aunque sigue siendo insuficiente), y una 

contracción de la contratación. Un comportamiento 

similar al registrado al de hace un año, aunque 

evidentemente y tras la pandemia con las cifras 

mucho más mermadas. 

El paro se incrementa respecto al mes anterior y 

sobre todo respecto al año. Registra una cifra de 

447.795 personas, diez mil personas más que el mes 

pasado, de las que en torno a siete mil son mujeres y 

unos 3 mil son hombres.  

La subida del paro mensual se registra en el sector 

agrario y sobre todo el de servicios, en cambio cae el 

paro en la industria y construcción. Respecto al año 

crece en todos y afecta sobre todo al de servicios con 

un incremento anual de más de 53 mil personas. 

 

 

La afiliación cae respecto al mes, en torno a 35 mil 

cotizantes menos, es el primer descenso  tras meses 

de recuperación tras la pandemia, posiblemente 

causa del cierre  en enero de la hostelería, gimnasios, 

etc..  Menor incidencia se registra en la variación 

interanual, con un descenso respecto al año en torno 

a 18 mil cotizantes menos. 

Cae la cifra de contratos, en torno a 13 mil menos que 

el mes pasado y 27 mil contratos menos que hace un 

año. La caída mensual no afecta por igual a hombres y 

mujeres, siendo mucho mayor la contracción para las 

mujeres.  La buena noticia es que la pérdida de 

contratos mensuales afecta a la contratación 

temporal ya que la indefinida registra un leve 

crecimiento respecto al mes, aunque  está muy lejos 

de la cifra registrada del año pasado con un total de 

5.496 contratos menos. 

La cobertura crece levemente, se sitúa en la cifra de 

51,68%, el mes pasado estaba en el 51,41% (son cifras 

de diciembre). La cobertura de prestaciones, siempre 

es la del mes anterior, por lo que las consecuencias 

del cierre de la hostelería y otros sectores se podrá 

observar  al mes que viene. 

En cuanto a las personas que están en ERTE, la última 

cifra publicada es la del último día del mes de enero, 

que registró un total  de 53.411 personas, de los que 

25.419 son hombres y 27.992 son mujeres.  

Es  Alicante la que registra  mayor número de 

personas con ERTES, con 25.673, seguido de Valencia 

23.282 y Castellón con 4.456 personas. 

El  
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En cuanto a los sectores y actividades con mayor 

número de personas en ERTE- el dato acumulado de 

ERTES hasta diciembre 2020-  se ha dado en los 

servicios de alojamiento y servicios de comida y 

bebidas. También el comercio al por mayor y menor, 

salvo el de venta de vehículo y las actividades de 

construcción y educación. 

TABLA 1. VARIACIONES MENSUALES E 

INTERANUALES. 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo. Valores absolutos. 

 

GRANDES BRECHAS 
 

La crisis originada por la pandemia no está afectando 

por igual a toda la población. Vuelven a ser los más 

vulnerables los que más acusan las consecuencias de 

la crisis y se agudizan sus condiciones de precariedad; 

mujeres, personas jóvenes, personas paradas de larga 

duración, entre otras son las más perjudicadas. Esta 

vulnerabilidad cuenta con otro factor que es el 

territorio, provincias como Alicante que el sector 

hostelero y turístico tiene mayor peso están sufriendo 

la pandemia de forma más dramática. 

En el gráfico 1 se representa las principales brechas de 

género. Las mujeres, a pesar de representar el 58% 

del total de la población parada, ocupan menos del  

 

42% de los contratos indefinidos  y representan el 

46% del total de cotizantes. Así mismo la cobertura de 

prestaciones por desempleo está muy por debajo de 

la de los hombres. Solo el 47% de las mujeres paradas 

cobra el alguna prestación por desempleo, para los 

hombres es el 58%. En cambio son las que  más 

sufren las consecuencias de los ERTE viendo 

suspendido su contrato por la paralización de la 

actividad.  

El 52% de las personas en ERTE son mujeres y el  48% 

son hombres. 

GRAFICO 1. BRECHA DE GENERO PRINCIPALES 

VARIABLES. 

 

El otro grupo muy golpeado son las personas jóvenes 

que sufren tasas de paro enormes, con empleos  con 

altas tasas de temporalidad.  

Solo el 6,37% de los contratos con jóvenes este mes 

ha sido indefinido.  
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Contratación 130.857 -13.177 -27.089
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EL MERCADO DE TRABAJO NO BRINDA 

LA OPORTUNIDAD A LA POBLACIÓN SIN 

EMPLEO ANTERIOR. 
 

En cuanto a los sectores que más está sufriendo la 

pandemia es el hostelero que una vez más ha visto 

cerradas sus puertas por la fuerte presión de la 

tercera ola. También el sector agrícola sufre un fuerte 

incremento mensual del paro,  en este caso vinculado 

a la ralentización de la actividad en el trabajo de 

temporada y es importante el incremento que registra 

respecto a la del año pasado, un 25,36%. 

Las mayores cifras interanuales las registra el sector 

servicios, con 53 mil personas paradas más que el año 

pasado. En cuanto a la mayor cifra relativa la registra 

el SEA con un incremento interanual de casi el 57%.  

Actualmente hay  12 mil personas más que el año 

pasado que están buscando un primer empleo o han 

vuelto a la actividad tras mucho tiempo de 

inactividad. 

GRAFICO 2. VARIABLES PARO SEGÚN SECTORES (%) 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo 
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