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Los últimos 12 meses arrojan 
un saldo de 529.045 ocupados 
más, totalizando 17.104.357 
afiliados, y de 374.936 para-
dos menos, hasta los 4.150.755 
desempleados.  

Por comunidades autóno-
mas, La Rioja lideró la reduc-
ción del desempleo, con una 
caída del 13% respecto a ene-
ro del año pasado, seguida de 
Aragón (11,6%), Cataluña 
(11,1%) y Murcia (10,6%). En 
sentido contrario, el descenso 
ha sido mucho más modera-
do en Cantabria (0,8%), pero 
también en Extremadura 
(4,5%), Andalucía y Asturias 
(6,3% en ambos casos). 

Por otra parte, ayer tam-
bién se publicaron datos de 
empleo en Eurostat referidos 
a diciembre. Estas cifras 
muestran que España fue el 
país europeo que redujo su ta-
sa de paro a más velocidad, 
con una caída de 2,8 décimas 
en el último año, del 23,6% de 
la población activa al 20,8%.

El fin de la campaña navideña deja 
204.000 ocupados menos en enero
EL PEOR ENERO DE LA RECUPERACIÓN/  La caída del empleo en el primer mes del año es mayor que la que        
se produjo en los dos ejercicios pasados. Al mismo tiempo, el desempleo aumenta en 57.000 personas.

P. Cerezal. Madrid 
El fin de la campaña de Navi-
dad se ha saldado con la des-
trucción de 204.043 empleos 
en enero respecto al último 
mes del año anterior. Con 
ello, los datos del Ministerio 
de Empleo y Seguridad So-
cial, publicados ayer, rubrican 
el peor mes de enero desde 
que comenzó la recupera-
ción, en 2013, con una cifra 
peor también que en los años 
previos a la crisis. 

La apertura del año es un 
periodo particularmente difí-
cil para el mercado laboral, ya 
que conlleva la destrucción de 
muchos puestos de trabajo 
temporales ligados al comer-
cio. Pero esto, además, se ha 
juntado con la incertidumbre 
política, que podría estar po-
niendo muchos nuevos con-
tratos en un impasse y adelan-
tando las reestructuraciones 
en algunos sectores por mie-
do a que una eventual rever-
sión de la reforma laboral ha-
ga más difícil poner fin a los 
contratos (ver información 
adjunta). 

De hecho, el secretario de 
Estado de Seguridad Social, 
Tomás Burgos, aseguró ayer 
en la presentación de estas ci-
fras que “no hay nada que 
perturbe más la creación de 
empleo que la falta de expec-
tativa, la incertidumbre o las 
dudas” (ver pág. 22). “Los fac-
tores de inestabilidad siempre 
están en el horizonte y la ines-
tabilidad política puede ser 
uno de ellos”, añadió. 

Pese a todo, hay otra expli-
cación a que este enero haya 
sido peor que los habituales: 
la contratación en diciembre 
también fue espectacular. En 
concreto, el último mes de 
2015 sumó 85.314 nuevos 
ocupados al mercado laboral, 
la mayor cifra de la serie his-
tórica. Por eso, sería normal 
que la resaca de esta vorágine 
también acarrease una des-
trucción superior a la media. 

Por otro lado, el mes de 
enero se salda con 57.247 de-
sempleados más. Este ascen-
so se trata de la menor subida 
en un mes de enero desde que 
comienza la serie estadística, 
en 2004. La diferencia entre 
la caída del empleo y la subida 
del paro se debe, principal-
mente, a que buena parte de 
los empleos logrados en di-
ciembre (el comercio y la re-
cogida de la aceituna, entre 
otros) tienen un carácter mar-
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El ritmo de avance 
de los contratos se 
ha ralentizado del 
15,2% en diciembre 
al 2,1% en enero

cadamente temporal. Quie-
nes los ejercen muchas veces 
deciden no apuntarse en las 
listas del paro porque son es-
tudiantes o porque no han 
trabajado lo suficiente como 
para recibir prestaciones. 

Por otro lado, los datos de 
nuevos contratos son agridul-

ces. Es cierto que los contra-
tos firmados en enero crecie-
ron un 2,1% respecto al mis-
mo mes del año anterior; y 
también lo es que esta subida 
se acentúa en el caso de los 
trabajadores indefinidos a 
tiempo completo (5,2%), pero 
también lo es que los ritmos 

de crecimiento de los contra-
tos crecían a un ritmo del 
15,2% en diciembre. 

Interanual 
Con todo, la tendencia intera-
nual sigue siendo muy positi-
va por la creación de empleo a 
lo largo de todo el año 2015. 

La incertidumbre sobre el marco la-
boral está impactando en el empleo. 
Desde finales de diciembre las em-
presas están realizando reestructura-
ciones de sus plantillas ante el temor 
a que se produzcan cambios en la re-
gulación laboral en los próximos me-
ses. Este diario informó el pasado 22 
de enero de que despachos de aboga-
dos y directores de Recursos Huma-
nos reconocen que a partir de las 
elecciones generales del pasado 20 de 
diciembre se está preparando una 
avalancha de ERE, despidos indivi-
duales, prejubilaciones y modifica-
ciones de condiciones laborales de 
empresas que tenían pensado reali-
zar cambios en sus plantillas en el 
medio plazo y que han decidido ade-
lantar sus decisiones ante la incerti-
dumbre política y ante la posibilidad 
de que gobierne el PSOE, que ha pro-
metido derogar la reforma laboral, 
apoyado por Podemos y otras fuerzas 

de izquierda. A esto se suma, incluso, 
que hasta el PP ha anunciado que está 
dispuesto a modificar la reforma la-
boral en aras a cerrar un pacto de go-
bierno o gran coalición con los socia-
listas, anuncio que ha sido matizado 
por Mariano Rajoy. 

Después de que se publicara una 
EPA especialmente positiva de 2015, 
ayer se conoció que la caída del em-
pleo en enero ha sido mayor que en 
los dos años anteriores. A pesar de 
que buena parte del descenso se debe 
a la destrucción de la espectacular 
creación de empleo con la que se sal-
dó la campaña de Navidad en diciem-
bre, hay datos que muestran que el 
impacto de la incertidumbre política 
que detectan los agentes sociales ya 
se está trasladando al empleo. De he-
cho, el ritmo de avance de los contra-
tos se ha reducido del 15,2% en di-

ciembre al 2,1% en enero. CEOE y las 
patronales de autónomas ATA, Upta 
y Uatae alertaron ayer de que la des-
trucción de empleo, muy notable 
además en el caso de los autónomos, 
obedece a la incertidumbre política. 
Así lo sostuvo también el secretario 
de Estado de Seguridad Social, To-
más Burgos. 

Los movimientos de las empresas 
en enero hacen presagiar unos datos 
aún peores en febrero, dado que mu-
chas de las reestructuraciones y ERE 
que se han planteado todavía no han 
sido registrados. Tampoco constan 
de momento muchos de los despidos 
que se han empezado a presentar de 
forma creciente. Abogados laboralis-
tas cuentan que el Servicio de Media-
ción, Arbitraje y Conciliación de Ma-
drid (SMAC) ha pasado en las últi-
mas semanas de recibir 150-200 con-
ciliaciones por despido al día a más de 
700 (3,5 veces más, un 250% más). 

Entre los factores que pesan en el 
empresario, destaca que el despido es 
ahora más rápido y barato. Y es tam-
bién fiscalmente más interesante pa-

ra el trabajador, sobre todo para los 
directivos, dado que un Gobierno de 
PSOE y Podemos elevará el IRPF y el 
tratamiento de las rentas irregulares.   

De esta forma, el escenario de aho-
ra mismo es el de concentración de 
decisiones restrictivas ante la incenti-
dumbre. Las empresas que aceleran 
reestructuraciones ya tenían pensado 
realizar cambios en el medio plazo y 
han decidido acometerlos ahora por 
si se modifica el marco laboral. En el 
caso de los ERE, la mayoría no se es-
tán realizando por encontrarse en  
pérdidas, sino que obedecen a moti-
vos organizativos y estratégicos. Mu-
chas de las medidas están amparadas 
por el convenio de empresa y no por 
el sectorial, cuando el PSOE se ha 
comprometido a establecer la preva-
lencia de este último. 

Además, el miedo al cambio de las 
reglas del juego y a la caída de la in-
versión está ralentizando las contra-
taciones. También la conversión de 
temporales en fijos auspiciada por la 
tarifa plana que el PP prometió man-
tener en la campaña electoral. 

El ‘impasse’ político afecta al empleo
ANÁLISIS

El Servicio de Mediación 
de Madrid ha pasado de 
recibir 150 conciliaciones 
por despido al día a 700

por Mercedes Serraller

COMERCIO 
El comercio ha perdido  
38.747 afiliados en enero 
entre asalariados y 
autónomos, debido al fin 
de la campaña de Navidad. 
 
HOSTELERÍA 
El sector se ha dejado 
31.187 puestos de trabajo 
en el último mes. La falta 
de nieve en las pistas de 
esquí ha restado 
dinamismo al turismo 
 
ACT. ADMINISTRATIVAS 
Las actividades 
administrativas han 
reducido su plantilla en 
29.813 ocupados. Esto no 
afecta a la Administración 
Pública, que apenas pierde 
efectivos.  
 
CONSTRUCCIÓN 
La construcción ha perdido 
23.620 afiliados a la 
Seguridad Social. La 
tendencia apunta a la 
recuperación en el dato 
anual. 
 
AGRICULTURA 
El sector agrario ha 
‘despedido’ a 16.377 
trabajadores en enero, por 
el fin de muchas cosechas, 
como la aceituna en Jaén. 
 
INDUSTRIA 
Las manufacturas pierden 
13.122 puestos en enero. Se 
trata de un ajuste 
estacional, ya que el sector 
crece de forma anualizada.

Los sectores 
castigados


