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BALANCE DEL EMPLEO EN ENERO 2023 
 

El número de afiliados/as a la Seguridad Social desciende en enero 2023 
en 215.047 personas, hasta situarse en un total de 20.081.224 personas 
ocupadas. Por lo tanto, rompemos la dinámica de meses anteriores de 
aumento del empleo. Lamentamos los malos datos de enero, que suele 
ser un mes desestacionalizado, y seguiremos poniendo en marcha 
medidas que impulsen la creación de empleo -y, sobre todo, de calidad- 
tras la subida del salario mínimo interprofesional, que contribuirá a la 
activación económica. 

 
Nos encontramos con un incremento del empleo si tomamos en cuenta los 
datos del año anterior. Hay 454.063 afiliados más que hace un año, lo que 
supone un crecimiento del 2,31% interanual. 
 
La variación de la afiliación al régimen general en el último año está 
impulsada por información y comunicaciones (52.838, +8,3%), actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento (28.053, +3,8%), actividades 
profesionales y científicas (59.602, +5,31%) y transporte y almacenamiento 
(42.018, 4,4%). 

 
 
Afiliación en los sectores de FSC-CCOO 
 
Todas las actividades que engloba la Federación de Servicios a la Ciudadanía 

de CCOO sin excepción han perdido empleo en el mes de enero. Entre las 

actividades que más han pedido destacamos: 

 

▪ Transporte terrestre 

▪ Almacenamiento y actividades anexas al transporte  

▪ Actividades postales y de correos  

▪ Administración Pública 

▪ Actividades de creación artística y de espectáculos  

▪ Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

 

Sin embargo, el empleo supera los datos de año pasado. Podemos destacar la 

recuperación del sector aéreo que ha crecido un 11,4 % respecto a 2021.  

 

Tomando como referencia la situación previa a la pandemia, la mayoría de las 

actividades han crecido en empleo. El sector aéreo y turístico va recuperando 
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el empleo perdido, aunque solo consigue alcanzar las cifras anteriores a la 

pandemia en el caso del transporte aéreo. 

  

Las actividades con niveles de empleo inferiores a la pandemia son la 

siguientes:  

 

▪ Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (- 562,8; - 0,8 %) 

▪ Agencias turísticas (- 2.195,8; -3,6 %) 

▪ Sector del mar (-2.404; - 3,93 %) 

 

Tabla 1. Número de personas afiliadas. Régimen general, régimen de 
autónomos y régimen especial del Mar. MES DE ENERO 
 

 
 

FUENTE. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

NOTA. La cifra media del Total de actividades económicas no incluye los 
regímenes especiales (Mar, Carbón, Sistema especial para trabajadores por 
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Cuenta Propia Agrarios S.E.T.A, S.E. Agrario, S.E Hogar). Por este motivo, no 
coincide con la cifra de personas afiliadas medias que publica el Ministerio. 
 
El paro por edad y sexo 
 
El paro sube entre ambos sexos, pero sigue siendo más elevado en mujeres. 
En enero el desempleo masculino sube en 20.807 personas (1,81%) y el 
femenino sube en 49.937 personas (2,95%) respecto al mes anterior. En 
términos interanuales el paro baja en 113.303 hombres (-8,84%) y en 101.378 
mujeres (-5,5%). Las mujeres suponen 6 de cada 10 personas en paro. 
 
El desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube en 7.753 personas 
y entre la población de 25 y más años sube en 62.991 personas. 
 
El desempleo 
 

Sube el número de personas en situación de paro, en 70.744 personas, con lo 
que se repite el patrón de años anteriores, y se sitúa en 2.908.397 personas 
desempleadas, su menor dato en un mes de enero desde el año 2008. 
 
La contratación 
 
En enero se aumenta la contratación indefinida. El número total de 
contratos registrados durante el mes de enero ha sido de 1.200.749, de los 
cuales se han firmado 530.306 contratos indefinidos, lo que supone un aumento 
del 122,2% respecto a las cifras de contratación indefinida de enero de 2022. 
 
Como en meses anteriores los contratos indefinidos a jornada completa 
aumentan con fuerza (62,2% interanual), pero el crecimiento es más intenso en 
los contratos indefinidos a jornada parcial (80,3% interanual) y, especialmente, 
en los fijos discontinuos (558,3% interanual).  
 
La contratación temporal se reduce a la mitad en este mes de enero 
comparando los datos con el mes de enero 2022, debido a la supresión del 
contrato por obra y servicio. Aun así, la cifra de contratos temporales ha sido 
de 670.443. 

El paro por comunidades autónomas solo baja en Illes Balears (-297). Sube en 
el resto de comunidades, encabezadas por Andalucía (21.048), la Comunidad 
de Madrid (11.140) y la Comunidad Valenciana (6.776). 
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