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En el mes de mayo, el mercado de trabajo ha recuperado su dinámica positiva, resumida en cifras 
positivas de afiliación a la seguridad social y descenso del paro registrado en los Servicios Públicos 
de Empleo. La buena noticia es que se mantiene el proceso de ajuste del mercado laboral, con un 
menor aumento de la contratación indefinida, que si bien se acerca a la cifra de 200 mil contratos, se
sitúa por debajo del resultado alcanzado un año antes. 

La corrección de los desequilibrios se mantiene, y de no truncarse las tendencias en curso, puede 
continuar en los próximos meses, dada la fuerza mostrada por la tendencia subyacente. Profundizar 
en los ajustes, exige reformas. En suma, en el mes de mayo, un año después de la moción de 
censura al PP, el mercado laboral reacciona, y muestra unos resultados que confirman, en líneas 
generales, la recuperación que se viene produciendo desde hace tiempo.

Con los datos relativos de afiliación a la seguridad social, AFEMCUAL observa que este indicador, 
que refleja la evolución del empleo, ha registrado un crecimiento de 211.752 personas (el año 
anterior fueron 237.207), el segundo mejor registro de la serie histórica en este mes, tan solo 
comparable al del año pasado. Además el incremento del empleo vuelve a estar relacionado con la 
mayoría de actividades económicas, y rompe con cualquier incidencia estacional o sectorial, lo que 
apunta a su robustez. En todo caso, la ganancia de ocupados de la serie histórica lleva la cifra de 
afiliados a los 19.442.113 la cifra más alta desde julio de 2007, antes del comienzo de la crisis.

Un aspecto a destacar es el menor crecimiento del número de afiliados a la seguridad social, 
corregido de estacionalidad, que aumentó en 26.549 (el año pasado lo hizo en 70.898 personas). No 
obstante, son ya 55 meses consecutivos de crecimiento en el indicador, que corrige los efectos del 
calendario festivo. En todo caso, el crecimiento en las cifras de tendencia de la ocupación indica 
que el mercado de trabajo muestra un dinamismo, si bien a un ritmo más moderado del que se venía
observando en los últimos meses.

La ralentización se constata al analizar el crecimiento anual del empleo, situado en mayo de 2019 
en 526.446 personas (una cifra ligeramente inferior a las 570.254 del año anterior), una tasa de 
variación del 2,78% frente al 3,11% de mayo de 2018. De modo que el sistema mantiene su 
crecimiento anual a un ritmo próximo al 3%, si bien alejado del 4% de 2017. Un crecimiento que 
incluso podría ser mayor si el empleo no asalariado aumentara a una tasa similar. No obstante, los 
no asalariados, en un total de 3.277.885 registraron un crecimiento relativo del 0,5% con respecto al
año anterior.

El balance final apunta a que en el pasado mes de mayo se han recuperado 3 millones de afiliados a 
la seguridad social, el 99% de lo perdido durante la crisis, una cifra que es la más elevada desde el 



inicio de la actual fase de recuperación. Consolidar estos resultados es la tarea que se tiene que 
hacer a partir de ahora, potenciando los efectos de las políticas activas de empleo que han dado 
origen a los mismos.

AFEMCUAL observa que el comportamiento del empleo durante el mes de abril experimenta una 
dinámica positiva en distintas actividades. Además de concentrarse en las estacionales, el empleo 
aumenta en prácticamente toda la economía. 

La hostelería, con 74.591 altas, se sitúa a la cabeza de la creación de empleo, con una cifra que 
supone un aumento del 5,72% con respecto al mes anterior y un crecimiento anual del 4,18%. Le 
sigue, en segundo lugar, las actividades administrativas y de servicios auxiliares, con 23.157 altas 
con respecto a abril, y un aumento con respecto al año anterior de un 2,28% (el año anterior había 
sido del 4,3%). En tercer lugar, las actividades sanitarias y de servicios sociales, con 16.193 
ocupados, aumentan un 5,05% con respecto al año anterior. En cuarto lugar, el comercio, que 
alcanza 12.528 altas con un crecimiento del 1,76% inferior al 2,37% del año pasado. 

A más distancia, en quinto lugar, se sitúa la industria manufacturera con 8.541 altas y un 
crecimiento del 2,5% con respecto al año anterior. En sexto, transporte y almacenamiento genera 
8.101 empleos, y crece un 5,33% con relación al año anterior.  Sorprende la construcción, que el 
año anterior en mayo había generado 17.543 empleos, ocupando los primeros puestos de la 
clasificación, con una tasa de variación anual del 8,97%, mientras que este año tan solo ha creado 
6.914 empleos. La tasa anual de crecimiento en este sector es menor, 7,49% que el año pasado, pero
sigue siendo la mayor de todas las actividades económicas.

A resultas de ello, tan solo en la actividad financiera y de seguros, se registra un descenso de 
empleo de 120 personas en el mes de mayo, en tanto que en suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado, en datos anuales, el empleo desciende un -2,49%. El régimen especial agrario 
igualmente registró un aumento de afiliación situado en 25.894, en tasa anual -0,07%%.

Por género, el empleo de los hombres y de las mujeres continúa alejando las tasas de crecimiento 
anual, 2,52% y 3,09% respectivamente, y la cifra de mujeres afiliadas a la seguridad social se 
incrementa hasta 9.043.749, la más elevada de la serie histórica, incluso antes del inicio de la crisis 
económica en 2008. La participación de las mujeres en el empleo, un 46,51% supera en 4,5 puntos 
la alcanzada aquel año. Por último, la afiliación a la seguridad social de los extranjeros creció en 
tasa anual un 7,33% por encima de la media.

Junto a los datos de afiliación a la seguridad social, los correspondientes al desempleo registrado en 
las oficinas del Servicio Público de Empleo, confirman el buen resultado producido en el pasado 
mes de mayo, con un descenso del paro de 84.075 personas (una cifra prácticamente similar a las 
83.738 personas del año anterior). El paro mantiene su reducción, pero a una tasa menor que en el 
pasado reciente.



Con ello, el desempleo registrado se sitúa en 3.079.491 personas en mayo, la cifra más baja desde 
diciembre de 2008. Desde los máximos registrados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en 
más de 2 millones de personas. Además, si se tiene en cuenta el indicador corregido de variaciones 
estacionales, se observa un descenso en mayo de 20.073 personas, muy por encima de las 3.236 
personas del pasado año. Un resultado que confirma la tendencia a la disminución del desempleo.

La ralentización del ajuste en el mercado laboral se puede constatar con los datos de variación 
anual. El paro se ha reducido hasta mayo pasado en 172.639 personas (una cifra inferior a las 
208.998 personas del mismo mes del año pasado) con una tasa de variación anual del -5,31%, 
inferior a la registrada el año antes, -6,04%. Por su parte, el desempleo de los emigrantes se ha 
reducido en términos anuales a una tasa inferior a la de la media, un -3,88%, quedando situado en 
373.310 personas. 

El descenso del paro registrado durante el mes de mayo pasado ha beneficiado más a los hombres, 
47.896 que a las mujeres, 36.179. En datos anuales absolutos y relativos, el comportamiento del 
desempleo tiene igualmente un impacto desigual, y así frente a las 76.311 (-4,01%) mujeres que han
dejado de integrar las filas del paro, los hombres han sido 96.328 (-7,15%), un 26% más. De igual 
modo, por edades, la reducción del desempleo entre los mayores de 25 años en tasa de variación 
anual es también inferior, un -5,2% que la producida entre los menores de 25 años, de tan solo 
-6,5%.

De manera similar a lo observado en los datos de afiliación a la seguridad social, el paro disminuyó 
de forma intensa durante el mes de mayo en servicios, 54.762 menos, situando la reducción anual 
en 96.971 con un descenso relativo del -4,3%. Además, la disminución del paro en la construcción 
se limita a 9.040 personas, frente a los 11.254 desempleados menos del año anterior, y una variación
anual del -10,36% inferior al -14,32% del año pasado, aunque sigue siendo la mayor de todas las 
actividades. La industria redujo el paro en 8.085 personas y en cómputo anual, 18.819, cifra inferior
a los 30.043 del año pasado, rebajando la tasa anual al -6,6% con respecto al -9,49% del año 
anterior. En cuarto lugar, la agricultura redujo el desempleo en 7.864 personas, que en términos 
anuales son 9.191, un -6,08%. Finalmente, los desempleados sin empleo anterior también 
disminuyeron durante mayo en 4.324 personas, con un descenso anual superior a la media del 
-6,22%.

El paro bajó en mayo pasado respecto del mes de abril en todas las Comunidades autónomas, siendo
los descensos absolutos más intensos en Andalucía (17.981), Cataluña (10.507) y Comunidad 
Valenciana (8.744). En Baleares con un descenso de 5.833 parados, la reducción relativa durante el 
mes alcanzó un -13,04%. En términos anuales, la disminución del paro es generalizada en todos los 
territorios, registrándose la máxima reducción porcentual de las cifras en Extremadura, Galicia y 
País Vasco, con tasas de descenso superiores al 8%.



Por otra parte, el crecimiento de la contratación sigue dando muestras de dinamismo, y se 
intensifica en el mes de mayo con un total de 2.075.741 contratos, que supone un aumento del 
17,59% con relación a abril, pero tan solo del 0,84% respecto al mismo mes del año anterior, lo que 
indica un cierto estancamiento de la cifra en términos anuales.

El número de contratos indefinidos alcanzó en mayo un total de 184.161, una cifra inferior a los 
200.078 del año anterior, cuando se alcanzó el mayor registro producido en este mes en la serie 
histórica. A resultas de ello, en tasa anual, la contratación indefinida desciende con fuerza, -7,96%, 
aunque presenta un aumento con respecto a abril del 5,25%. 

En términos acumulados, en los cinco primeros meses del año, la contratación indefinida alcanzó 
889.000 contratos y el descenso con respecto al mismo período del año anterior fue del -4,45%. Una
parte importante de los contratos indefinidos se trata de conversiones, 69.222 en mayo, con un 
aumento del 6,4% con respecto al mismo mes del año anterior. Los contratos indefinidos realizados 
descienden al 8,9% de los firmados. 

Por el contrario, la contratación temporal, que alcanzó una cifra total de 1.891.580 en mayo 
aumento con respecto a abril un 18,85%, y con relación al mismo mes del año anterior un 1,79%. 
En términos acumulados, entre enero y mayo se han firmado 8.090.000 contratos temporales, con 
un crecimiento del 3,145% con respecto al mismo período del año anterior. Visto en esta 
perspectiva, es la contratación temporal la que está impulsando la contratación acumulada total un 
2,34% con respecto al mismo período del año anterior.

Destacar que, dentro de la contratación temporal, en mayo pasado se produjo un descenso en los 
contratos en prácticas y la formación con relación al mes de abril en un total de 613 unidades.  En 
suma, estas dos modalidades han registrado un total de 8.213 contratos en el mes de mayo, lo que 
indica un escaso nivel de utilización por las empresas. En términos anuales se registra un descenso 
del -28,41%. En particular, el contrato de prácticas, con 5.056 en mayo descendió un -29,17% con 
relación al mismo mes del año anterior; mientras que el de formación y aprendizaje con 3.157 
contratos en mayo se disminuyó en términos anuales un -27,16%,
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