
INFORME AFEMCUAL
El mercado de trabajo en España

Septiembre 2018

En el mes de septiembre, el final de los contratos de temporada, sobre todo en el sector servicios, ha
provocado que el número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de
Empleo  aumente  en  20.441  personas,  una  cifra  ligeramente  inferior  a  las  27.858 personas  del
mismo mes del pasado año. En suma, el desempleo ha crecido un 0,64% con respecto al mes de
agosto, que conviene recordar ya tuvo resultados negativos, igualmente. La estacionalidad del paro
registrado a partir del mes de septiembre experimenta una tendencia alcista en la serie histórica. No
obstante, y teniendo en cuenta el aumento medio registrado en el desempleo en septiembre durante
los últimos 9 años, alrededor de 40.000 personas, el  dato de septiembre de 2018 es claramente
inferior.

La situación del mercado laboral requiere, sin embargo, un análisis más detallado a fin de perfilar
cuál es el escenario actual y, sobre todo, las perspectivas a medio plazo. 

AFEMCUAL observa que,  con la información relativa al  número de trabajadores afiliados a la
seguridad social procedente del Ministerio de Trabajo, el pasado mes de septiembre se ha producido
un aumento del empleo de 22.899 personas (una cifra inferior a la registrada en el mismo mes del
año anterior que fue de 26.318 personas) y un 0,12% más que en agosto. Este aumento, junto al
registrado en 2014, son los mayores de la serie desde 2000.

En términos de variación anual, la afiliación a la seguridad social del régimen general aumentó en
526.551 personas  (el  año anterior  lo  hizo en 624.141),  una cifra  que se asemeja bastante  a  la
registrada en el  mismo período de 2016, cuando alcanzó 522.206 personas.  El comportamiento
dispar  que presentan  la  afiliación a  la  seguridad social  y  el  paro registrado vuelve  a  poner  de
manifiesto los intensos cambios que se están produciendo en el mercado laboral español, mes tras
mes. 

El crecimiento de la afiliación indica que la tendencia del empleo se mantiene, junto al ritmo de
crecimiento económico que va siendo cada vez menor. Por otra parte, el resultado adverso del paro
registrado se encuentra  más relacionado con la  estructura institucional  del  mercado laboral,  la
estacionalidad y los modelos de contratación.  En cualquier caso,  la  cifra  total  de afiliados a  la
seguridad social se sitúa ya en 18.862.713 personas, con lo que prosigue su marcha ascendente.
Además, el dato corregido de variaciones estacionales registró en el mes de septiembre un aumento
superior, de 50.811 ocupados, que es la mayor cifra de la serie histórica en los meses de septiembre.

Por otra parte, durante el mes de septiembre la creación de empleo, medida por la afiliación a la
seguridad social,  se ha concentrado en varias Comunidades autónomas, destacando Madrid, con
43.394 afiliados más, seguido a más distancia de Canarias con 10.192 más, de Cataluña con 9.763
afiliados y de Castilla La Mancha con 7.360. En el extremo opuesto, se observan descensos en la
afiliación  en  Baleares,  con  15.190  ocupados  menos,  seguida  de  Andalucía,  con  6.645  menos,
Galicia, con 6.500 menos, Murcia, 5.081 menos y Asturias, con 5.042, resultados muy similares a
los del mismo mes del año anterior. En términos de variación anual, todas las Comunidades ganan
en el nivel de afiliación medio, destacando Madrid con un 4,08%, Canarias un 3,68%, Comunidad 



Valenciana, con 3,44% y Andalucía con un 3,3%. En este caso si se observa una moderación de las
tasas de crecimiento respecto del año anterior.

En  cuanto  a  las  actividades  económicas,  la  hostelería  disminuye  con  fuerza  en  los  niveles  de
afiliación durante el mes de septiembre con 39.227 bajas, un -2,74% respecto a agosto, mostrando
el final de muchos contratos de temporada. No obstante, en términos de variación anual, mantiene
un crecimiento superior a la media y alcanza un 3,46%, lejano del 5,8% del mismo mes del año
pasado, lo que confirma un menor impacto del ejercicio turístico sobre el empleo de la economía
española. Le sigue el comercio, con 31.963 ocupados menos y un descenso del -1,3% respecto del
mes anterior; a continuación, las actividades sanitarias y de servicios sociales, que experimentan en
septiembre como consecuencia del final de las sustituciones, un descenso de afiliación de 14.038
personas, un -0,9% menos que en agosto, sin embargo, el incremento anual es del 3,8%. A más
distancia, la administración pública ha reducido su nivel de afiliación en 9.155 personas, un -0,85%
menos que en agosto, y en tasa anual muy moderada, tan solo un 1,31%. Por último, las actividades
artísticas, creativas y de entretenimiento experimentan un descenso de 7.632 afiliados, un 3,06%
menos que en agosto, pero en tasa anual un 5,49% se muestra como una actividad expansiva para el
empleo.

En el lado opuesto, con el comienzo del curso escolar,  la educación registra un fuerte aumento de la
ocupación en el mes, hasta alcanzar 53.308 personas, un 7,44% más que el mes anterior, con un
crecimiento  anual  del  7,32%.  De  igual  modo,  las  actividades  administrativas  y  de  servicios
auxiliares aumentan la afiliación en 20.069 durante el mes de septiembre, un 1,58% más que el mes
anterior y hasta un 3,21% en tasa anual (el año pasado era del 6,01% en este mes) y pasa a ser de los
sectores más expansivos en términos de crecimiento del empleo. En la agricultura, la creación de
empleo se mantiene fuerte en septiembre con 19.281 altas,  y un 2,7% más que en agosto.  Sin
embargo en tasa anual este sector retrocede con un descenso del empleo del 2,24%.  Otra actividad
con  aumento  de  la  ocupación  es  la  manufactura,  con  13.840  altas,  un  crecimiento  del  0,76%
respecto del mes anterior, y de 2,96% respecto al año anterior. La construcción, con 7.732 afiliados
en septiembre vuelve a tirar con fuerza del empleo (el año anterior lo hizo en 4.869 ocupados) y
crece un 9,51% en tasa anual. La mayor de todas las actividades.

Por lo que respecta a la información de los datos relativos al desempleo registrado, AFEMCUAL
constata el comportamiento menos favorable del mercado laboral durante septiembre. Así, en este
mes, como ya se ha indicado, el paro registrado en las oficinas públicas de empleo aumentó en
20.441  personas,  situando  el  número  total  de  desempleados  en  3.202.509.  En  total,  207.673
personas sin empleo menos que en septiembre de 2017, pero 67.488 más que los registrados en el
mes de julio pasado, cuando se alcanzó la más baja cifra del actual ejercicio.

Ciertamente, en términos de variación anual, el paro se ha reducido un 6,09%, un descenso inferior
al registrado en el mes de septiembre del pasado año que fue del 8,34%, acusando los efectos de una
moderación del crecimiento de la economía. Durante los 9 primeros meses de 2018 el desempleo ha
descendido en 274.019 personas. Por otra parte, en datos corregidos de variaciones estacionales, el
paro  también  se  redujo  en  19.398  personas  durante  el  mes,  mostrando  en  este  caso  un
comportamiento compatible con el incremento observado en la afiliación a la seguridad social.

Por  sectores  económicos,  el  paro  registrado  presenta  en  el  mes  de  septiembre  las  siguientes
variaciones  respecto  a  agosto:  agricultura  descenso  de  8.437 personas,  un  -5,68%; la  industria
disminuye en 2.415, -0,86%; la construcción reduce el paro en 7.427 personas, -2,66%; pero en 



cambio,  en  los  servicios  aumenta  en  28.945  personas,  1,32%  más.  Por  último,  el  colectivo
calificado  sin  empleo  anterior  aumenta  también  en  9.775  personas,  un  3,5%.  En  términos  de
variación anual, el paro desciende con intensidad en construcción, -13,16%, agricultura, -11,05% e
industria,  -8,53%. En los  servicios,  el  desempleo disminuye,  pero de forma más moderada,  un
-4,23%.

El paro registrado desciende durante el  mes de septiembre respecto agosto,  en 7 Comunidades
Autónomas destacando los resultados de Castilla La Mancha (-5.196), Canarias (1.587), La Rioja
(912), País Vasco (569). Por el contrario, aumenta en Andalucía (12.021), Extremadura (3.640) y
Asturias (2.269). Igualmente, en términos de variación anual disminuye en todas las Comunidades,
mostrando Galicia, Castilla León y Aragón los mayores descensos en el entorno del 10%.
 
La contratación también vuelve a aumentar en septiembre, con 1.952.397 contratos que suponen un
aumento del 21,83% respecto mes año anterior. No obstante, el dato de variación anual registra un
descenso del 2,05%. En términos acumulados, durante los nueve primeros meses de 2017 se han
firmado 16,47 millones de contratos, lo que supone un 2,95% más que en el mismo período de
2016. Estos datos vienen a confirmar que el crecimiento de la contratación se ha ido moderando a lo
largo del ejercicio cuando arrancó con tasas anuales del 7%.

La contratación indefinida, con un total de 232.768 contratos en septiembre registra un aumento del
51,23% con relación al mes de agosto y de un 20,8% respecto al mismo mes del año anterior. Los
datos  confirman  que  la  contratación  indefinida  crece  de  forma  muy significativa.  En  términos
acumulados, en los nueve primeros meses del año 2018 se han firmado 1,7 millones de contratos
indefinidos, lo que supone un aumento del 19,32% respecto del ejercicio de 2017, si bien es cierto
que representan tan solo un 11% del total de contratos firmados en la economía. En particular la
contratación indefinida a tiempo completo, que suma un total de 125.592, crece un 19%.

Por su parte, los contratos temporales aumentaron un 18,71% con respecto al mes de agosto, y en
términos de variación anual descienden un -4,5% registrado en el  mes un total  de 1.719.629 y
sumando 14,7 millones  en  el  período enero  a  septiembre de 2018.  Los contratos  temporales  a
tiempo parcial, que suman 642.430 disminuyeron un 2,95% con respecto al mismo mes del año
anterior.  Destacar,  del  conjunto  de  los  contratos  temporales,  la  dinámica  poco  favorable  que
mantienen los contratos de formación y aprendizaje con 14.017, que suponen un descenso en tasa
anual  del  5,5%.  Los  contratos  en  prácticas,  11.490  disminuyeron  un  3,77%  con  respecto  a
septiembre de 2017. El contrato para la formación, con apenas 2.527 en septiembre, continúa sin
despegar, y se reduce un 12,65% respecto al mismo mes del año anterior.

También se destaca en los datos del mes de octubre, y con variaciones anuales, que el crecimiento
de la ocupación, medido por la afiliación a la seguridad social, ha afectado por igual a los dos sexos,
con un 2,78% muy similar entre los hombres, y del 2,98% entre las mujeres. Por el contrario, en
términos anuales, el paro registrado sigue reduciéndose de forma intensa entre los hombres, -8,78%
mientras que entre las mujeres, lo ha hecho en un porcentaje inferior, -4,13%. 

Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en términos anuales en un
-8,6%, alrededor de 24.803 personas, mientras que el de los mayores de esa edad lo ha hecho en un
porcentaje inferior, -5,86%.
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