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En el mes de diciembre,  el número de desempleados registrados en las oficinas de los Servicios
Públicos de Empleo disminuyó en 50.570 personas, una cifra ligeramente inferior a las 61.500 del
año anterior. La tendencia del paro registrado durante el cierre del ejercicio de 2018 se mantiene en
descenso.  Con  el  dato  de  diciembre,  el  desempleo  suma  siete  años  consecutivos  de  bajadas,
consolidando la evolución del mercado laboral, compatible con el comportamiento de la economía.
Teniendo en cuenta este dato, el resultado final de 2018 se puede calificar como uno de los mejores
de la serie histórica en los últimos ocho años si se tiene en cuenta que en los últimos 9 años el paro
en este mes de diciembre había aumentado de media en 30.922 personas.

AFEMCUAL  confirma  la  mejora  de  la  situación  del  mercado  laboral  en  España,  que  se
complementa con la información relativa al número de trabajadores afiliados a la seguridad social
procedente  del  Ministerio  de  Trabajo,  y  que  ha  experimentado  en  diciembre  pasado un nuevo
impulso. De hecho, en el  mismo mes,  78.541 personas se han dado de alta en el  sistema, casi
duplicando la cifra del año pasado que fue de 42.444 personas.

Sin embargo,  salvando estos datos puntuales,  lo que se observa es,  nuevamente,  un ritmo más
moderado en la evolución de los indicadores del mercado de trabajo.  El dato más relevante se
produce a lo largo del último año, en que la afiliación a la seguridad social aumentó en 563.905
personas (el año anterior lo había hecho en 611.146 personas) quedando la tasa anual de variación
ligeramente por encima del 3%, alrededor de cuatro décimas menos que en 2017.

De  ese  modo,  el  comportamiento  combinado  de  la  afiliación  a  la  seguridad  social  y  del  paro
registrado refleja la intensa corrección que se está produciendo en el mercado laboral español, mes
tras mes. El crecimiento de la afiliación a la seguridad social es un dato positivo que indica que la
tendencia del empleo se mantiene, a la vez que se produce un nuevo descenso del paro registrado.
Como consecuencia de estos resultados, el número de personas ocupadas alcanza una cifra total de
19.024.165 al final del ejercicio. Además, el dato corregido de variaciones estacionales registró en
el mes de diciembre un aumento de 8.746 personas, una cifra similar a las 9.607 del mismo mes del
año anterior.

Por otra parte, durante el mes de diciembre la creación de empleo, medida por la afiliación a la
seguridad social, se ha concentrado en varias Comunidades autónomas, destacando Andalucía, con
57.034 altas, Comunidad de Madrid, con 15.908, también Castilla La Mancha, 7.555, y Comunidad
Valenciana, 5.722. En particular, Cataluña con 1.337 altas vuelve a descolgarse de los primeros
puestos, con un resultado desfavorable en términos de creación de empleo. En el extremo opuesto,
se  observan  descensos  significativos  en  Baleares,  con  15.654  afiliados  menos;  Galicia,  3.764
menos, y Navarra 902 afiliados menos. En términos anuales, todas las Comunidades ganan en el
nivel  de  afiliación,  pero  moderan  sus  ritmos,  destacando  Madrid,  con  3,98%  y  Comunidad
Valenciana, 3,77%, con cifras similares, mientras que Baleares, con un 3,16% se sitúa por debajo
del 4,53% del año anterior; Castilla la Mancha un punto menos, 3,44% frente al 4,47%; Canarias,
3,37% frente al 4,14% del año pasado.



En cuanto  a  las  principales  actividades  económicas,  se  observa igualmente un menor  ritmo de
crecimiento,  así  por  ejemplo,  el  comercio,  con  la  campaña  de  navidad  en  ciernes,  registró  un
crecimiento destacado de la  afiliación,  con 26.962 altas  durante el  mes (una cifra  inferior  a  la
registrada en diciembre de 2017, que fue 30.085 altas). La administración pública intensifica sus
niveles de empleo, con 7.835 altas durante el mes, y también otra actividad que guarda relación
directa con el presupuesto público, lo que apunta al definitivo final de los ajustes de plantillas en
este sector, en concreto, las actividades sanitarias y de servicios sociales, por un lado con 21.265
altas,  una  cifra  superior  a  diciembre  de  2017  que  fue  de  18.975  altas)  y  en  las  actividades
recreativas, artísticas y de entretenimiento, con 3.478 personas. En particular, el sistema especial
agrario con un incremento de 52.843 en diciembre se muestra igualmente expansivo en sus cifras.

Por el contrario, los niveles de afiliación disminuyeron en la hostelería durante el mes de diciembre,
con 13.669 bajas con relación a noviembre que tampoco fue un buen mes para este sector, con el
final de muchos empleos de temporada. Esta dinámica implica que, en términos anuales, con 45.569
afiliados, los resultados queden por debajo de los obtenidos en 2017 que fueron 56.321 afiliados
más, y consecuentemente la tasa anual se modera del 5,06% al 3,90%. El sector de la construcción
también experimenta disminución en las cifras de afiliación durante el mes de diciembre, en 13.472
personas, y en datos anuales con 65.411 vuelve a quedar por debajo de los 72.886 empleos de 2017,
reduciendo el ritmo de crecimiento del 10,42% al 8,47%. La industria manufacturera descendió en
7.617 personas, aunque en datos anuales alcanzó 46.067 personas, claramente por debajo de los
65.091 afiliados de 2017.

Por lo que respecta a la información de los datos relativos al desempleo registrado, su evolución
confirma el favorable comportamiento del mercado laboral durante el mes de diciembre y en el
conjunto del año. Así,  en este mes,  como ya se ha indicado,  el  paro registrado en las oficinas
públicas de empleo disminuyó en 50.570 personas, cifra inferior a las 61.500 personas de diciembre
de  2017,  y  claramente  por  debajo  de  los  86.849  de  diciembre  de  2016,  que  fue  un  ejercicio
especialmente intenso en términos de reducción del desempleo. De ese modo, a finales de 2018 el
número total de desempleados en 3.202.297. En total, 210.484 parados menos que en diciembre de
2017, cifra inferior a los 290.193 desempleados de finales de 2017. La estacionalidad del paro
registrado continúa siendo intensa, como consecuencia de la mayor incidencia de actividades de
fuerte concentración temporal en el empleo.

En términos de variación anual, el paro registrado se ha reducido un 6,17% casi un punto y medio
menos que el año anterior, que fue del 7,84%, lo que apunta a la desaceleración en el proceso de
corrección de desequilibrios del mercado laboral durante el ejercicio de 2018. La reducción anual
promedio del desempleo se mantiene lejos de los niveles medios del 8%.

Por  sectores  económicos,  el  paro  registrado  presentaba  en  el  mes  de  diciembre  las  siguientes
variaciones  respecto  a  noviembre:  servicios,  disminución de  43.874;  en  la  agricultura  y pesca,
descenso de 10.932 personas. En la industria, sin embargo, aumentó en 3.967 personas y en la
construcción lo hizo con mayor intensidad en 9.988 personas. En el colectivo sin empleo anterior,
disminuyó  en  10.269  personas.  En  términos  de  variación  anual,  los  descensos  más  fuertes  se
registraron en construcción, -11,65%, y agricultura, -10,53%; la industria, con -7,32% queda cuatro
puntos por debajo del -11,29% del año anterior.

El paro registrado descendió durante el mes de diciembre en 14 Comunidades Autónomas, además 



de Ceuta y Melilla: siendo los descensos más intensos en Andalucía (-22.306), Madrid (-6.578),
Comunidad Valenciana (-4.433) en los primeros puestos. El paro aumentó, en cambio, en otras 3
Comunidades, encabezadas por Cantabria, La Rioja y Baleares. En términos de variación anual se
observan descensos en todas las Comunidades, mostrando las dos Castillas, Navarra y La Rioja los
descensos mayores, en todos los casos inferiores al 8%, en promedio dos puntos menos que el año
anterior. 
 
La  contratación  registrada  alcanza  en  diciembre  1.709.631  nuevos  contratos  que  suponen  un
descenso del -8,44% con relación al mes de noviembre, y un aumento del 3,49% en dato anual. En
términos acumulados, en los doce meses de 2018 se han firmado 22,3 millones de contratos, lo que
supone un 3,68 más que en 2017, un porcentaje inferior al 7,62% registrado el año anterior.

Por otra parte, la contratación indefinida, con un total de 144.778 contratos en diciembre supone un
descenso del -26,72% con respecto a noviembre,  pero en términos anuales,  alcanza un total  de
2.284.924 contratos, lo que supone un aumento del 18,44% en este caso, seis puntos más que el
12,61% registrado el año anterior, si bien es cierto que representan tan solo un 10% del total de
contratos firmados en la economía.  En particular la contratación indefinida,  a tiempo completo
crece más que la media, un 11,5%. La contratación indefinida de los menores de 25 años creció un
17,93% todavía más.

Por su parte, los contratos temporales aumentaron un 2,89% en términos anuales, hasta registrar
durante el mes un total de 1.564.853 sumando 20 millones en el período enero a diciembre de 2018
y un aumento del 2,2% anual. Destacar, en esta modalidad, la dinámica del contrato de formación y
aprendizaje con 10.545 contratos que registra un descenso anual del -3,53%.

También se destaca en los datos del mes de diciembre, y con variaciones anuales, que el crecimiento
de la ocupación, medido por la afiliación a la seguridad social, sigue beneficiando más a las mujeres
que a  los  hombres,  con un 3,19%, ligeramente  superior  entre  las  mujeres,  que el  2,9% de los
hombres. De forma distinta, en términos anuales, el paro registrado sigue reduciéndose de forma
mucho más  intensa entre  los  hombres,  -8,39%  que entre  las  mujeres,  que lo  ha hecho en un
porcentaje inferior, -4,51%. 

Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en términos anuales en un
7,90%, mientras que el de los mayores de esa edad lo ha hecho en un porcentaje menor, 6,02%.

En datos anuales, la afiliación de autónomos a la seguridad social en 2018 ha experimentado un
aumento de 49.986, equivalente a un 1,56% con un crecimiento inferior a la media, un resultado que
multiplica por cinco la cifra registrada en 2017. Los trabajadores extranjeros afiliados a la seguridad
social, por su parte, han aumentado en 154.948 un crecimiento anual del 8,4% superior a la media.
Los datos igualmente son mejores que los registrados a finales de 2017, que fueron 126.043 altas y
un crecimiento anual del 7,4%. De igual modo, el paro registrado de extranjeros ha disminuido en
2018 en 21.520 personas, un -5,18% inferior a la media. La cifra total quedó situada en 393.750
personas.

AFEMCUAL, enero 2019.


