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En enero se destruyeron 8.000 puestos 
de trabajo al día, el peor dato desde 2013
EL AÑO ARRANCA CON LA PÉRDIDA DE 244.000 EMPLEOS/ El fin de la campaña de Navidad golpea al comercio y a la hostelería. 
En el conjunto del año, el sector agrario y el empleo doméstico acusan la subida del SMI y son los que más caen.

Pablo Cerezal. Madrid 
Los problemas del mercado 
laboral se intensificaron en 
enero, en lo que supuso el pe-
or arranque de año desde 
2013, cuando España todavía 
se encontraba en plena crisis. 
De acuerdo con los datos pu-
blicados ayer por el Ministe-
rio de Trabajo, a lo largo del 
último mes se destruyeron ca-
si 8.000 puestos de trabajo ca-
da día, en un proceso marcado 
por los malos datos de la agri-
cultura y el empleo domésti-
co, que sufren para adaptarse 
a la subida del salario mínimo 
(SMI), así como por las malas 
cosechas de los últimos me-
ses. Sin embargo, el frenazo 
del empleo se extiende a prác-
ticamente todos los sectores y 
comunidades autónomas. 

En el mes de enero se per-
dieron 244.044 afiliados a la 
Seguridad Social, lo que supo-
ne un dato particularmente 
malo, incluso para un mes que 
tiende a ser muy negativo para 
el empleo debido al efecto del 
final de la campaña navideña. 
Esta cifra implica que este año 
se destruyeron 53.000 em-
pleos más que en la media de 
los seis años anteriores. Las 
caídas se concentraron en el 
comercio, que perdió 49.385 
afiliados, la hostelería (45.517) 
y las actividades administrati-
vas (40.506), aunque también 
la agricultura, las actividades 
sanitarias y de servicios socia-
les, la industria el transporte y 
la construcción, han sufrido 
un impacto bastante notable. 

Es cierto que buena parte 

EL PULSO DEL MERCADO LABORAL SE SIGUE FRENANDO
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Los datos publicados ayer, de 
paro registrado y afiliación a 
la Seguridad Social, han pues-

to de manifiesto la realidad que to-
dos los indicadores van mostrando: 
la actividad económica se está ralen-
tizando y, con ello, se destruye em-
pleo y aumenta el paro. En dicho 
frenazo económico, tal y como veni-
mos diciendo, tienen mucho que ver 
diferentes componentes. Algunos 

de ellos son internacionales, como 
las incertidumbres creadas con la 
resolución del Brexit, ahora que se 
entra en un proceso de negociación 
de acuerdo comercial; la siempre la-
tente guerra comercial que, como el 
Guadiana, aparece y desaparece; así 
como las tensiones en Oriente Me-
dio y su impacto en la evolución del 
precio del crudo, que si se materiali-
za en una subida del mismo tanta re-
percusión tiene en una economía 
tan dependiente energéticamente 
hablando como es la española. 

Además, se encuentran las cau-
sas nacionales, derivadas de una in-
seguridad, inestabilidad e incerti-

dumbre que se han instalado en la 
economía española desde la cele-
bración de la moción de censura, ya 
que desde entonces ni hay presu-
puestos ni política económica tra-
zada, sino simples medidas indivi-
duales que, eso sí, incrementan el 
gasto. Adicionalmente, la forma-
ción de Gobierno tampoco ha con-
tribuido a despejar estos problemas 
nacionales, pues los agentes econó-
micos temen los efectos que pueda 
tener una política de izquierda radi-
cal como la que pretendería Pode-
mos, que aparece en el documento 
de acuerdo de Gobierno firmado 
entre PSOE y Podemos. La batalla 

entre la parte más ortodoxa y so-
cialdemócrata del Gobierno con la 
parte más extremista y comunista 
del mismo, no tiene un vencedor 
previsible. Es cierto que la Unión 
Europea puede ayudar, con la exi-
gencia del cumplimiento estricto 
de los objetivos de estabilidad, a que 
el desastre no sea completo, pero si 
accede a la petición del Ejecutivo 
para flexibilizar el objetivo de défi-
cit, estará haciendo un flaco favor a 
la economía y al empleo. 

Todo ello ha provocado que en 
enero se hayan registrado los peores 
datos de paro registrado en dicho 
mes desde 2013 (en tasa interanual) 

y en 2014 (en tasa intermensual). De 
esta manera, en ese mes el paro ha 
aumentado en 90.248 personas, con 
un descenso casi nulo en tasa intera-
nual, muy alejado de los casi 
300.000 parados menos que se da-
ban en enero del año en el que Sán-
chez accedió al Gobierno –2018–, 
todavía con el Gobierno de Mariano 
Rajoy. 

El paro mensual sube en casi to-
dos los sectores, excepto en la Cons-
trucción. El incremento de paro más 
abultado se da en el principal sector 
de la economía española, el sector 
servicios, con 90.957 parados más. 
En la Industria aumentan los para-
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de estas actividades tienen un 
carácter estacional, muy liga-
do al consumo navideño, co-
mo es el caso de comercio y 
hostelería, pero hay datos que 
apuntan a una desaceleración 
estructural del empleo. De 
hecho, en el último año, entre 
enero de 2019 y el mismo mes 
de este año, apenas se crearon 
345.194 puestos de trabajo, 
39.179 menos que en diciem-
bre. Un dato que palidece to-
davía más si se compara con 

los más de 600.000 puestos 
que se generaban hasta hace 
unos meses. Y las cifras deses-
tacionalizadas, que tratan de 
corregir las fluctuaciones de 
cada época del año, van inclu-
so más allá y muestran un 
mercado laboral ya al borde 
del estancamiento, con un 
avance de 5.324 empleos (un 
0,28%). Hace un año, incluso 
en desaceleración, este ritmo 
era todavía diez veces mayor. 

La comparativa anual tam-

bién arroja ya caídas sustan-
ciales del empleo tanto por 
sectores como por regiones. 
Así, a lo largo de los últimos 
doce meses se han perdido 
47.166 puestos de trabajo en el 
sector agrario y otros 14.267 
entre los empleados domésti-
cos, así como 1.771 ocupados 
más en las actividades finan-
cieras. No es casualidad que 
este descenso se concentre en 
las dos primeras ramas, ya 
que ambos sectores son muy 

vulnerables a la subida del sa-
lario mínimo, que el Gobierno 
anunció que se efectuaría con 
efecto retroactivo. Pero, ade-
más, en el caso de la agricultu-
ra se ha sumado un problema 
añadido: las malas cosechas, 
el bajo precio de muchos pro-
ductos y los aranceles por 
parte de Estados Unidos. 

Sin embargo, aunque ha-
yan sido el campo y el empleo 
doméstico los sectores que 
más han sufrido en enero, lo 

cierto es que hay una desace-
leración generalizada, hasta el 
punto de que dos terceras 
partes de los sectores crean 
menos empleo (o destruyen 
más) que en diciembre. Es el 
caso del transporte, que sigue 
en positivo con la creación de 
21.430 puestos de trabajo el 
último año, 6.071 menos que 
el mes anterior, pero también 
el de la educación, la hostele-
ría, la industria, el comercio o 
las actividades administrati-


