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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral, 

como en meses anteriores, llevamos a cabo un 

análisis de la situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los datos 

oficiales de paro registrado, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de mayo de 2019, con el fin 

de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 

del empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, el análisis de 

los datos de mayo se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones y 

propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos del paro registrado hechos públicos 

hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, muestran que durante el mes 

de mayo desciende el desempleo en 84.075 

personas, siendo éste un mes 

tradicionalmente  favorable para el empleo por 

motivos estacionales. 

La caída es superior a la producida en dicho 

mes en 2018, que fue de 83.738 desempleados 

menos. 

Por otro lado, en términos desestacionalizados 

el paro se reduce en 20.073 personas. 

Asimismo, es destacable que el saldo de los 

últimos doce meses refleje una bajada del 

desempleo en 172.639 parados registrados, 

con una tasa interanual del -5,31%; 

ligeramente superior al -5,17% del mes de 

abril. 

Aunque hemos conseguido abandonar la 

barrera de los tres millones y medio de 

desempleados, al situarnos en 3.079.491, se 

siguen superando -3.540.603- si contabilizamos 

a los excluidos de las listas oficiales por 

encontrarse en alguna de las situaciones 

reguladas en la Orden de 11 de marzo de 1985 

y, en concreto, por estar realizando cursos de 

formación o ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con “demanda de 

empleo específica”. 

 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En el mes de mayo tienen lugar mejoras del 

paro en todos los sectores de actividad 

económica, respecto al mes anterior. Así, el 

paro desciende especialmente en el sector 

servicios -54.762 menos-, seguido de la 

construcción -9.040 menos-, la industria -8.085 

menos-, y la agricultura y pesca -7.864 parados 

menos-.  

También disminuye el colectivo sin empleo 

anterior, en 4.324 personas. 

GÉNERO 

Por sexo, el descenso del desempleo en mayo 

alcanza en mayor medida a los hombres, al 

bajar respecto al mes anterior en 47.896 

parados y situarse en 1.250.812. Entre las 

mujeres se llega a la cifra de 1.828.679 

desempleadas, al descender en 36.179 en 

relación con el mes de abril. 

EDADES 

Según las edades, se reduce el desempleo en 

mayo, sobre el mes anterior, en los mayores 

de 25 años, en 72.788 personas, y en términos 

interanuales en 155.842 desempleados -un 

5,20%-.  

También baja en los menores de esa edad, 

concretamente en 11.287 personas, respecto 

al mes de abril, y en términos interanuales en 

16.797 desempleados -un 6,53%-. 
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TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo 

baja en mayo en todas las comunidades 

autónomas y en Melilla, destacando Andalucía 

con 17.981 parados menos, Cataluña con 

10.507 menos y la Comunidad Valenciana con 

8.744 desempleados menos.  

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en mayo en 373.310 personas, 

descendiendo en 14.243 desempleados -un 

3,68%-, respecto al mes anterior, y en 15.072   

-un 3,88%- sobre el mismo mes de 2018. 
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CONTRATACIÓN 

Por lo que se refiere a la contratación, en mayo 

el número total de contratos registrados 

experimenta un aumento sobre el mismo mes 

del año anterior, del 0,84% -17.341 contratos 

más-. De esta forma el número de contratos 

registrados en dicho mes es de 2.075.741. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En mayo se suscriben 184.161 contratos 

indefinidos, lo que supone un 8,87% del total 

de los registrados en el mes. Esta cifra implica 

un ligero descenso respecto al mes anterior del 

peso de la contratación indefinida sobre el 

total de la contratación, motivado por el 

intenso componente estacional del empleo 

este mes.  

Se produce el descenso en 15.917 contratos 

indefinidos sobre el mismo mes de 2018, un 

7,96% menos, aunque crece un 5,25% respecto 

al mes de abril -9.181 más-. 

De este modo, para continuar avanzando en 

una tendencia favorable a la estabilidad en el 

empleo, reiteramos la conveniencia de llevar a 

cabo una rebaja generalizada de las 

cotizaciones sociales, que haga posible una 

reducción de los costes laborales permitiendo 

subidas salariales y creación de empleo, frente 

a los incrementos de los costes sociales 

derivados de los aumentos de las bases 

máximas y mínimas de cotización y otras 

modificaciones en el régimen de cotización. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 69.222 

proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 37,59% de los 

indefinidos registrados en mayo, por lo que se 

mantiene la tendencia ascendente en el 

proceso de conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascienden en mayo a 1.891.580, un 18,95% 

más que en el mes de abril. Lo que nos sitúa en 

cifras un 1,79% superiores a las del año 

anterior por las mismas fechas, en que se 

registraron 1.858.322.  

TIEMPO PARCIAL 

Si consideramos la jornada contratada, 

observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 50.129, disminuyen un 14,90% 

respecto al mismo mes del año anterior, en 

que se alcanzaron los 58.906.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 654.262, crecen un 1,42%, 

respecto al mismo mes de 2018, en que se 

formalizaron 645.071.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, 

claramente indicativos de la evolución de 

nuestro mercado laboral, reflejan un aumento 

respecto al mes anterior en 211.752 personas. 

Estamos, por lo tanto, ante uno de los mayores 

crecimientos registrados en este mes, aunque 

por debajo del producido, entre otros, en mayo 

de 2018, mes en el que se contabilizaron 

237.207 ocupados más. 

Además, estamos ante un crecimiento en 

términos desestacionalizados de 26.549 

personas. 

De esta forma el número de afiliados ocupados 

se sitúa en 19.442.113, la cifra más alta en la 

serie de los meses de mayo. 

Resulta positivo que en términos interanuales 

la afiliación aumente en 526.446 personas, de 

las que 510.814 corresponden al Régimen 

General.  

De esta forma la tasa interanual positiva se 

sitúa en el 2,78%, con lo que se modera 

levemente la tasa de crecimiento, respecto al 

mes anterior en que se situaba en el 2,95%. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos resaltan un aumento generalizado 

de la afiliación en todos los sectores, respecto 

al mes anterior, salvo en Actividades 

financieras y de seguros.  

Encabezados los crecimientos claramente por 

Hostelería -76.591 ocupados más-, Actividades 

administrativas y servicios auxiliares -23.157 

más-, y Actividades sanitarias y servicios 

sociales -16.193 afiliados en alta más-. 

Además, en términos interanuales todos los 

sectores presentan variaciones positivas, salvo 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado, y Actividades de los 

hogares. 

Los mayores crecimientos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, han 

tenido lugar en Actividades sanitarias y 

servicios sociales -74.173-, Construcción              

-61.502-, Hostelería -56.725-, e industria 

manufacturera -45.516-.  

Seguimos destacando la caída del Sistema 

Especial del Hogar, en 13.282 personas 

respecto al mismo mes del año anterior, detrás 

de la cual cabe intuir también el efecto 

negativo de la subida del SMI en un 22,3%. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación 

registra en mayo, respecto al mes anterior, 

aumentos en todas las comunidades y 

ciudades autónomas, salvo en Canarias, siendo 

los más importantes en Baleares -52.528 

afiliados más-, Cataluña -35.933 más-, y 

Andalucía -31.342 más-.  

GÉNERO 

Por sexo, los hombres suponen en mayo el 

53,48% de los afiliados -10.398.364-, con un 

crecimiento interanual del 2,52%.  
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Por su parte las mujeres representan el 46,52% 

de los afiliados, superando por primera vez los 

nueve millones -9.043.749-, con un aumento 

de la tasa interanual del 3,09%. 

 

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros, aumenta en 

68.749 personas respecto al mes anterior y en 

151.087 en términos interanuales, situándose 

en 2.155.149 afiliados extranjeros.  
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CONCLUSIONES 

Los datos de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social, en un mes caracterizado 

tradicionalmente por el aumento del empleo 

estacional, ponen de manifiesto un nuevo 

descenso del paro y crecimiento de la 

afiliación, que suponen un avance más en la 

senda de recuperación del empleo.  

En este contexto de recuperación, desde CEOE 

reiteramos la necesidad de que se alcance un 

entorno institucional que asegure la 

estabilidad social y política y la seguridad 

jurídica que coadyuven a estimular la 

inversión y el proceso de recuperación 

económica y creación de empleo.  

De cara al nuevo Gobierno insistimos en la 

importancia de contar con un marco 

regulatorio que estimule la actividad 

económica y haga posible incrementar la 

competitividad de las empresas españolas y 

su capacidad de adaptación a los 

permanentes cambios, apoyándolas en el 

proceso de recuperación, de forma que se 

traduzca en una intensa creación de empleo.  

Asimismo, es imprescindible evitar   penalizar 

la creación de empleo con cotizaciones 

excesivas. 

No podemos ignorar una patología del 

mercado laboral español, en el que persisten, 

pese a los elevados volúmenes de afiliación, 

altas cifras de paro, con un marcado carácter 

estructural, que  hacen  preciso reforzar las 

políticas activas y, en especial,  la formación 

permanente que será más relevante si cabe, de 

cara al futuro, con la transformación digital. 

Finalmente,  señalar la estrecha  vinculación 

existente entre el empleo y la viabilidad del 

sistema de pensiones. En este momento la 

relación  afiliado/pensionista  se sitúa en 2,32 y 

mejoraría si consiguiéramos rebajar la tasa de 

desempleo estructural. 
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