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En noviembre, el número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de
Empleo disminuyó en 1.836 con relación a octubre, un resultado que contrasta con el aumento de
7.255  personas  producido  en  el  mismo  mes  del  año  anterior.  Además,  en  octubre  de  2016  el
crecimiento del desempleo en dicho mes había sido incluso superior, 24.841 personas. En promedio,
en los últimos 8 años el desempleo había experimentado en el mes de noviembre, crecimientos
medios de 25.000 personas. Visto desde la perspectiva histórica, se podría pensar en noviembre
como un dato positivo, en el que el desempleo no solo disminuye, sino que también evoluciona de
forma más favorable que en el pasado. 

La tendencia a la reducción del paro, en términos anuales, continúa ralentizándose desde comienzos
de año, llegando a alcanzar 221.414, una cifra inferior a las 315.542 personas del mismo período de
2017, un 6,36% tasa inferior al 8,33% del año anterior. Teniendo en cuenta los datos disponibles, el
resultado de noviembre de 2018 se puede considerar positivo para la situación del mercado laboral,
pero  las  perspectivas  a  medio  plazo  muestran  una  desaceleración  del  ritmo  de  reducción  del
desempleo que se viene produciendo desde comienzos de año. Ello implica valorar la conveniencia
de profundizar en las políticas activas de empleo.

Datos que se ven complementados con la información relativa al número de trabajadores afiliados a
la seguridad social procedente del Ministerio de Empleo.

La  afiliación  se  redujo  en  47.449  personas  en  noviembre  con  relación  a  octubre.  Una  cifra
claramente  superior  a  las  12.773  personas  de  noviembre  de  2017  (incluso,  en  el  año 2016  la
reducción en este  mes había sido de 32.832 personas).  El  resultado no oculta  que  la  variable,
corregida de variaciones estacionales, registró en el mes de noviembre un crecimiento de 12.092
personas (el año anterior había sido de 43.437 ocupados, y en 2016, hasta 22.603), lo que confirma
una tendencia de menor crecimiento en los últimos 48 meses.

Donde más se percibe esa moderación en la dinámica de los indicadores de empleo es con la cifra
anual, ya que a lo largo del último año, la afiliación a la seguridad social aumentó en 527.868
personas (frente a las 637.232 de 2017), un 2,87% frente a un 3,58%, con un descenso de la tasa en
casi  un punto  porcentual.  Desde  abril  de  2017,  la  tasa  anual  de  crecimiento  del  empleo  viene
descendiendo de forma continua, sin que quepa observar un cambio de tendencia. El empleo crece,
pero lo hace a un menor ritmo. Con todo, la cifra total de ocupados se sitúa en 18.945.624 personas
y ello indica que la tendencia al aumento del empleo se modera, y del techo de 19.042.810 del mes
de julio pasado, hay 97.186 afiliados menos en noviembre.

Por otra parte, durante el mes de noviembre la afiliación a la seguridad social ha experimentado
crecimiento en solo seis Comunidades autónomas, destacando Madrid con 26.482 ocupados más,
seguida de Comunidad Valenciana, con 22.145, y de Andalucía, 5.078 afiliados más. En el extremo
opuesto, se observan descensos en la afiliación durante el mes en el resto, con Baleares, con 82.930
ocupados menos, tras el final de la temporada turística; en Castilla León desciende 9.807 afiliados y
en La Rioja, con 3.634. Por el contrario, en términos de crecimiento anual, todas las Comunidades 



registran incrementos en los niveles medios de afiliación, si bien a tasas inferiores a las del año
anterior, destacando Madrid, con un 3,93%, Comunidad Valenciana, 3,47%, Canarias, con 3,36% y
Murcia, 3,05%.

En cuanto a las actividades económicas, la hostelería concentra la mayor parte del descenso en los
niveles  de  afiliación  del  régimen general  durante  el  mes  de  noviembre  con 105.727 bajas,  un
-7,93% respecto  a  octubre,  como  consecuencia  del  final  de  muchos  empleos  de  la  temporada
turística. No obstante, en términos anuales, con 44.451 y un 3,76% de crecimiento siendo una de las
actividades con mayor crecimiento del empleo (si bien, a un ritmo inferior al registrado en 2017, un
5,09%). En todo caso, los registros confirman la influencia del favorable ejercicio turístico para la
economía española. Le sigue la actividad agraria, con 9.159 bajas durante el mes; seguido de las
actividades sanitarias y servicios sociales, con 2.404 bajas; el resto de actividades experimentan
descensos de afiliación poco significativos.

En el lado contrario, con el avance del curso escolar y el desarrollo de las actividades formativas,  la
educación experimenta un fuerte aumento de las altas en el mes, hasta alcanzar 31.503 personas, un
3,43% más que en octubre que también había mostrado un comportamiento expansivo. En términos
anuales, el empleo en educación crece intensamente, un 7,53% dos puntos más que el año anterior,
que fue del 5,57% más. A continuación, el comercio, que con 18.072 altas y un aumento del 0,75%
respecto del mes anterior, volvió a tirar con fuerza del empleo, situando la tasa anual en un 2%. La
actividad en la construcción, con 8.187 altas y un aumento del 0,97% respecto de octubre vuelve a
mostrar síntomas de fuerza con un crecimiento respecto del año anterior del 7,94%, inferior en dos
puntos a la del año anterior, que fue 9,97%. Igualmente, la administración pública se apunta al
crecimiento del empleo con 7.230 personas en noviembre, un 0,67% más respecto de octubre, pero
en tasa anual solo un 0,43%. 

Por lo que respecta a la información de los datos relativos al desempleo registrado durante el mes de
noviembre,  su  evolución  a  la  baja,  constata  la  moderación  en  la  reducción  de  la  variable
fundamental del mercado laboral. Así, en este mes, como ya se ha indicado, el paro registrado en las
oficinas públicas de empleo descendió en 1.836 personas, situando el número total de desempleados
en 3.252.867. En total, 221.414 parados menos que en noviembre de 2017, un descenso del 6,37%,
pero 117.846 más que los registrados en el mes de julio, cuando se alcanzó la cifra más baja del
actual ejercicio. La estacionalidad del paro registrado sigue siendo intensa.

Ciertamente, en términos de variación anual, el paro se ha reducido un 6,37% dos puntos menos que
en el mismo mes del año anterior, que fue un 8,33%. La reducción anual del desempleo continúa
moderándose, ya lejos de los niveles del 8%, en tasa anual. En datos corregidos de variaciones
estacionales,  el  paro  también  descendió  en  26.258  personas  durante  el  mes,  mostrando  un
comportamiento coincidente con la dinámica de la seguridad social.

Por  sectores  económicos,  el  paro  registrado  presenta  en  el  mes  de  noviembre  las  siguientes
variaciones respecto a octubre: agricultura descenso de 370, -0,25%; industria disminuye en 1.488,
-0,51%; construcción, baja en 155 personas, -0,06%; y en servicios aumenta en 8.092 un 0,36%. Por
último,  el  colectivo  calificado  sin  empleo  anterior  disminuye  en  7.955  personas,  -2,75%.  En
términos de variación anual los descensos más fuertes se registran en construcción, -11,88%, (el año
anterior 17,38%) 0 industria, -7,79% (frente al -11,36% de noviembre de 2017).



El paro registrado desciende durante el mes de noviembre en 8 Comunidades Autónomas: Madrid (-
5.921), Andalucía (-4.379), Comunidad Valenciana (-3.529) en los primeros puestos del ranking.
Aumenta, en cambio, en los restantes 9 encabezadas por Baleares (9.655) seguida a mayor distancia
de  Cataluña  (3.208).  En  términos  de  variación  anual  se  reduce  en  todas  las  Comunidades,
mostrando solo Castilla León un descenso superior al 9%, en tanto que Extremadura, Galicia y
Madrid lo hacen por encima del 8%.
 
El crecimiento de la contratación no ha dado muestras de dinamismo en el mercado laboral durante
el pasado mes de noviembre,  ya que los 1.867.172 nuevos contratos firmados han supuesto un
descenso del 16,77% respecto del mes anterior.  En términos acumulados, en los once primeros
meses de 2018 se han firmado 20,5 millones de contratos, lo que supone un 3,69% más que en el
mismo período de 2017 (el año anterior se había producido un aumento superior, del 8,59%).

La contratación indefinida, con un total de 197.573 contratos en noviembre disminuye incluso más,
un 18,47% con respecto al mes anterior. En términos acumulados, en los once primeros meses del
año 2018 se han firmado 2.140.146 contratos indefinidos, lo que supone un aumento del 19,02%
respecto del año 2017, y aquí si que cabe observar una aceleración del crecimiento que había sido
del 13% durante el mismo período de 2017. Además, los contratos indefinidos han alcanzado un
10,58% del total de contratos firmados en la economía. En particular la contratación indefinida a
tiempo completo crece por debajo de la media, un 15,88%.

Por su parte, los contratos temporales aumentaron un 1,33% en términos anuales, hasta registrar
durante el mes un total de 1.669.599 sumando 18,4 millones en el período enero a noviembre de
2018, con un aumento del 2,16% respecto de 2017, que contrasta con el 8,16% registrado en el
mismo período del año anterior. Destacar, en esta modalidad, la dinámica positiva del contrato de
formación y aprendizaje con 16.508 contratos que suponen un crecimiento anual del 26,50%, con
una distribución claramente favorable a los de formación, un crecimiento del 67,5%, en tanto que
los de prácticas crecen solamente un 2,03%.

También  se  destaca  en  los  datos  del  mes  de  noviembre,  y  con  variaciones  anuales,  que  el
crecimiento de la ocupación, medido por la afiliación a la seguridad social, está beneficiando en
mayor medida a las mujeres que los hombres. Las primeras crecen la afiliación un 3,07% mientras
que los hombres se quedan en un 2,69%. Por el contrario, en términos anuales, el paro registrado
sigue reduciéndose de forma mucho más intensa entre los hombres, -8,37% que entre las mujeres,
que lo ha hecho en un porcentaje inferior, -4,91%. 

Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en términos anuales en un
-9,22%, un total  de 26.855 personas, mientras que el  de los mayores de 25 lo ha hecho en un
-6,11%.

A partir  de  este  análisis,  AFEMCUAL concluye  que  los  resultados  del  mercado  laboral  en
noviembre permiten apuntar a un cierre del ejercicio favorable, en el que una vez más, el desempleo
se reducirá pero con menos intensidad que en años anteriores. Por lo mismo, el empleo crecerá,
pero su tasa de crecimiento será menor. Los datos de la Encuesta de población activa confirmarán
estas tendencias y permitirán concluir sobre la importancia de profundizar en las políticas activas de
empleo que han venido corrigiendo los graves desequilibrios del mercado laboral en España.


