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Dada la estacionalidad que muestra el mercado laboral en España, el mes de enero de 2019 no ha
comenzado bien, lo que se viene observando en años anteriores. Por tanto, con los datos relativos a
la afiliación a la seguridad social, procedentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social,  AFEMCUAL constata  que  la  afiliación  media,  un  indicador  de  la  tensión  del  empleo,
disminuyó en el mes de enero en 204.865 personas con respecto a diciembre, una cifra claramente
superior a las 178.170 producida en el mismo mes del pasado año. Este descenso de la ocupación
con relación a diciembre, tan intenso, se suele atribuir al final de muchas actividades estacionales de
la  economía,  por lo que conviene esperar a meses posteriores del  ejercicio para constatar  si  la
dinámica observada se mantiene.

El  dato  positivo  es  que  en  enero  el  número  de  afiliados  a  la  seguridad  social,  corregido  de
variaciones estacionales, aumentó nuevamente respecto a diciembre en  38.179 personas, si bien
lejos  de  los  66.758 del  mismo mes  del  año  anterior.  Se  trata  de  un  nuevo  crecimiento  de  la
afiliación,  corregida  de  variaciones  estacionales,  que  contabiliza  la  diferencia  de  días  hábiles
durante cada  mes y,  de  otro,  la  tasa de variación  anual  de  crecimiento de afiliados,  que  viene
mostrando una ralentización a lo largo del último año. El dato se puede considerar positivo y un
indicador  de  que  la  tendencia  en  los  próximos  meses  puede  seguir  siendo  favorable,  con
independencia del fuerte descenso registrado en el dato bruto de afiliación antes citado, en enero,
que tiene su correlato en el intenso crecimiento de la afiliación en diciembre pasado.

Otros indicadores confirman la tendencia de menor crecimiento del mercado laboral. En términos
anuales, la creación de empleo, medida por la afiliación a la seguridad social, se mantuvo a buen
ritmo con 537.269 empleos más, una cifra inferior a los 607.856 empleos del mismo mes del pasado
año, de modo que el sistema ahora crece a un ritmo del 2,94%, 0,5 puntos menos que hace un año,
con cuatro ejercicios consecutivos de crecimiento anual. 

El comportamiento del empleo se redujo en las distintas actividades durante el mes de enero. En el
sector servicios, el  comercio experimentó una disminución de 37.411 empleos tras la finalización
de  las  ventas  navideñas;  la  hostelería destruyó  38.246  puestos  de  trabajo;  y  las  actividades
administrativas, 36.650 menos; lo mismo que en administración pública y defensa, con 12.746
menos, la  sanidad y servicios sociales, con 10.074 empleos menos, todo ello por el final de las
sustituciones.  En la construcción también se redujo el empleo en 6.855 puestos y la industria, en
7.635.  Las  cifras  reflejan  descensos  generalizados  de  la  ocupación  en  todas  las  actividades
económicas durante el mes de enero con respecto a diciembre, excepto en agricultura y actividades
inmobiliarias.

En datos anuales, con respecto al mes de enero del año pasado, sin embargo todas las actividades de
la  economía  han creado empleo,  excepto  los  hogares  como empleadores,  o  el  suministro de
energía con  -2,63% y -3,6% respectivamente.  En  términos  anuales,  la  hostelería,  a  pesar  del
descenso experimentado durante el mes de enero conserva un aumento de la ocupación del 4,02%;
más expansivo ha sido el crecimiento de la ocupación en la construcción, un 8,42%; información



y comunicaciones un 8,23%, inmobiliarias, un 7,38%, educación un 7,27%.

Junto a los negativos datos de afiliación a la seguridad social, los correspondientes al  desempleo
registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, confirman el mal inicio del año,
con un aumento de 83.464 personas, una cifra claramente superior a la producida en el mes de enero
de 2018, que fue de 63.747. Con este resultado, la cifra absoluta de desempleo registrado se sitúa en
3.285.761 personas.

No es bueno el dato de paro registrado de enero de 2019. En términos de perspectiva histórica, el
crecimiento del mes se acerca a la media de los últimos 9 años, que durante enero había crecido
alrededor de 90.000 personas, pero es superior al dato de los últimos 5 años. Tampoco es bueno el
dato corregido de variaciones estacionales, que experimenta un aumento de  3.292 personas que
contrasta con el descenso de 24.161 personas registrado el mismo mes del año anterior.

De igual modo, en términos de variación anual, el paro ralentiza de forma significativa su proceso
de reducción en el mes de enero en 190.767, una cifra claramente inferior a las 283.703 personas
del pasado año, lo que ha rebajado sensiblemente la tasa de disminución anual del -7,54% al -5,49%
actual. El paro entre los jóvenes menores de 25 años modera su ritmo de descenso del  -9,7% al
-3,86% si cabe con más intensidad, y entre los mayores de 25 años, bajó del -7,36% al  -5,62%.
Igualmente, el paro se redujo con más intensidad entre los hombres, -7,8% que entre las mujeres,
-3,78% en términos anuales.

De manera similar a lo observado en los datos de afiliación a la seguridad social, el paro aumentó
de forma intensa durante el mes de enero con respecto a diciembre en los servicios, 85.584 personas
más (el año pasado fue de 72.488), así como en la  agricultura,  4.920 (frente a 2.417 personas el
año  pasado),  en  la  industria  lo  hizo  en  1.202 personas.  Por  el  contrario,  la  construcción  y  el
colectivo sin empleo anterior observaron descensos de 6.896 y 1.346 personas respectivamente. En
términos  de  variación  anual,  el  descenso del  paro  en  el  sector  de  la  construcción ha  sido  un
-12,41% respecto a enero de 2018 (la tasa se redujo 4 puntos), en tanto que en la industria lo ha
hecho en un -7,16%.

En enero el paro aumentó en todas las Comunidades autónomas, con los aumentos cuantitativos
más intensos en Andalucía (19.990), Madrid (11.308) y Comunitat Valenciana (9.369). En términos
anuales  el  descenso del  paro  es  generalizado con  tasas  máximas  superiores  a  un  8% Navarra,
Madrid y Castilla La Mancha.

Por  otra  parte,  el  crecimiento  de  la  contratación continúa  dando  muestras  de  dinamismo con
1.858.077  contratos,  una  cifra  superior  a  la  del  mismo  mes  del  año  anterior,  en  un  6,18% e
igualmente superior en un 8,68% a la producida en el mes de diciembre. 

La  contratación  indefinida,  con  un  total  de  181.348 contratos,  también  ha  dado  muestras  de
dinamismo, con un crecimiento del  25,26% sobre diciembre y del  4,85% con relación al mismo
mes del año anterior. En particular la contratación indefinida a tiempo completo crece incluso por
encima de la media un 6,57%. No obstante, los contratos indefinidos suponen solo el 9,8% de los
firmados.

Los contratos temporales, que aumentan en enero respecto a diciembre un 6,18% lo hicieron en un
6,33% respecto al  mismo mes del año anterior.  Dentro de los temporales,  destacar la dinámica
desfavorable que experimentan los contratos en prácticas y la formación. 



En particular, el contrato de prácticas, con 6.940 en enero, disminuyó un 17,86% con relación a
enero de 2018; mientras que el de formación y aprendizaje con 3.003, prácticamente la mitad de
los 6.286 en enero de 2018, se reducen un 52,23% con respecto al mismo mes del año anterior.
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