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El número total de desempleados se sitúa en 3.285.761

El paro registrado se reduce en enero en 190.767
personas respecto al mismo mes del año
anterior
 En enero el paro registrado se ha incrementado en 83.464
personas
 Se han registrado 181.348 contratos de trabajo de carácter
indefinido, lo que supone un incremento de 8.395 (4,85%) sobre
igual mes del año anterior
 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo
ha sido del 60,4% en diciembre de 2018, 1,83 puntos
porcentuales más que en diciembre de 2017
4 de febrero 2019.- En enero de 2019 el paro registrado en las oficinas de
los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 190.767 personas
respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de reducción
interanual del 5,49%.
El número de parados registrados en el mes de enero de 2019 ha subido
en 83.464 en relación con el mes anterior. En valores relativos, el
incremento del paro es de un 2,61%.
Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 3.285.761. En enero de 2018
el paro subió en 63.747 parados en relación al mes anterior.
En términos desestacionalizados, el paro sube en 3.292 personas.
El desempleo masculino se sitúa en 1.360.448 personas, al aumentar en
23.204 (1,74%) y el femenino en 1.925.313, al incrementarse en 60.260
(3,23%) en relación al mes de diciembre. Si lo comparamos con enero de
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2018, el desempleo masculino baja en 115.031 (-7,8%) personas, y el
femenino se reduce en 75.736 (-3,78%).
Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años ha
bajado en términos interanuales un 4,01%. En enero se incrementa en
10.252 personas (4,15%) en relación con el mes anterior, mientras que
entre las personas de 25 y más años el paro sube en 73.212 (2,48%).
El paro registrado sube en las 17 comunidades autónomas, principalmente
en Andalucía (19.996), Madrid (11.308) y Comunidad Valenciana (9.369).
Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se ha reducido en Construcción, en 6.896 (-2,48%) y en el
colectivo sin empleo anterior, en 1.346 personas (-0,5%). Por el contrario,
se incrementa en Agricultura, en 4.920 (3,55%), en Industria, en 1.202
(0,42%) y en Servicios en 85.584 (3,84%).
Número total de contrataciones
El número total de contratos registrados durante el mes de enero ha sido de
1.858.077. Lo que supone un incremento de 108.166 (6,18%) sobre el mismo
mes del año 2018. De ellos, 181.348 eran contrataciones indefinidas y
1.676.729 eran contratos temporales.
Respecto a la contratación indefinida, en enero se han registrado 181.348
contratos de carácter indefinido, lo que supone un incremento de 8.395
(4,85%) sobre igual mes del año anterior.
Los contratos indefinidos de enero se dividen, en cuanto a la duración de
la jornada, en 115.706 a tiempo completo y 65.642 a tiempo parcial.
En enero se han firmado 323.194 contratos con trabajadores menores de 25
años, de los que 23.445 (el 7,25%) eran contratos indefinidos. Los contratos
indefinidos firmados por menores de 25 años se han incremento respecto al
mismo mes del año anterior en un 7,16%.
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Prestaciones
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el
mes de diciembre del 60,4%, lo que supone un aumento de 1,83 puntos
porcentuales en relación a diciembre de 2017.
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en diciembre han sido
1.835.488, un 3,1% menos respecto al mismo mes del año anterior.
El importe de la nómina a diciembre de 2018 ha sido de 1.524,4 millones de
euros, un 2,1% más que en el mismo mes del ejercicio anterior.
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