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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, correspondientes al mes de septiembre de 2019, con
el fin de estudiar y valorar la realidad y
perspectivas del empleo y la contratación.

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, extranjeros-.

Como hacemos habitualmente, el análisis de
los datos de septiembre 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.

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 hechos públicos hoy por el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
ponen de manifiesto que, al igual que ocurriera
en agosto, el paro registrado aumenta en el
mes de septiembre como suele ser habitual al
finalizar la temporada estival.
De esta forma, el paro registrado sube en el
mes de septiembre en 13.907 personas, hasta
los 3.079.711 desempleados, la cifra más baja
de desempleo en este mes desde 2008.
Por otro lado, en términos desestacionalizados
el paro se reduce en 28.629 personas.
Asimismo, el saldo de los últimos doce meses
refleja una bajada del desempleo en 122.798
parados registrados, con una tasa interanual
que se sitúa en el -3,83%.
No obstante, seguimos superando los tres
millones y medio de desempleados
-3.532.399- 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”. Lo que hace necesario seguir
impulsando medidas que permitan avanzar en
la recuperación económica y del empleo y
frenar la desaceleración e incertidumbre en el
panorama nacional e internacional.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Si consideramos los sectores de actividad
económica, el paro desciende en septiembre,
respecto al mes anterior, en agricultura y
pesca -9.601 personas menos-, seguido de la
construcción -7.599 menos- y de la industria
-2.460 menos-.
Sin embargo, el crecimiento se centra en el
sector servicios, en sintonía con la finalización
de actividades de la temporada estival -24.419
más- y en el colectivo sin empleo anterior
-9.148 más-.

SEXO
Por sexo, el aumento del desempleo en
septiembre alcanza en mayor medida a las
mujeres, al subir respecto al mes anterior en
10.725 desempleadas -en coherencia con el
crecimiento del paro en los servicios- y situarse
en 1.828.991. Entre los hombres se alcanza la
cifra de 1.250.720 parados, al crecer en 3.182
en relación con el mes de agosto.

EDADES
Atendiendo a las edades, aumenta el
desempleo en septiembre respecto al mes
anterior en los menores de 25 años, en 22.694
personas, si bien en términos interanuales baja
en 15.154 desempleados -un 5,75%-.
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Es relevante que desciende en los mayores de
esa edad, concretamente en 8.787 personas,
respecto al mes de agosto, y en términos
interanuales en 107.644 desempleados -un
3,66%-.

TERRITORIOS
Si consideramos el ámbito territorial, el
desempleo baja en septiembre en ocho
comunidades autónomas, en cabezadas por
País Vasco con 2.444 parados menos, CastillaLa Mancha con 2.145 menos y La Rioja con 932
desempleados menos. Sin embargo, sube en
las nueve restantes y las dos ciudades

autónomas, destacando Andalucía -4.866 másy Extremadura -4.025 más-.

EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros se
sitúa en septiembre en 365.923 personas,
habiendo crecido en 6.558 desempleados -un
1,82%-, respecto al mes anterior, y descendido
en 8.131 -un 2,17%-, sobre el mismo mes de
2018.

Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social
Observatorio 10/2019

4

3

CONTRATACIÓN

En septiembre el número total de contratos
registrados experimenta un aumento,
respecto al mes anterior, del 37,81% -574.713
contratos más- y sobre el mismo mes del año
anterior, del 7,29% -142.238 contratos más-. Se
alcanzan así 2.094.635 contratos registrados
en dicho mes.

CONTRATOS INDEFINIDOS
Se suscriben en septiembre 238.723 contratos
indefinidos, lo que supone un 11,40% del total
de los registrados en el mes e implica un
significativo incremento del peso de la
contratación indefinida sobre el total de la
contratación, respecto a la situación en meses
precedentes.
Resulta igualmente positivo el incremento en
5.955 contratos indefinidos sobre el mismo
mes de 2018, el 2,56% más, y en 115.446
contratos indefinidos respecto al mes de
agosto, el 93,65% más.

CONVERSIONES

indefinidos registrados en septiembre,
continuando, por tanto, el relevante peso de
las conversiones sobre el volumen global de la
contratación indefinida.

CONTRATOS TEMPORALES
Los
contratos
temporales
registrados
ascienden en septiembre a 1.855.912, un
32,88% más que en el mes de agosto y un
7,93% más que el año anterior por las mismas
fechas, en que se registraron 1.719.629.

TIEMPO PARCIAL
Si tomamos en consideración la jornada
contratada, observamos que los contratos
indefinidos a tiempo parcial, 73.665, bajan un
2,07% respecto al mismo mes del año anterior,
en que se registraron 75.221.
Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 677.555, crecen un 5,47%, en
relación con el mismo mes de 2018 en que se
formalizaron 642.430.

Del total de contratos indefinidos, 92.953
proceden de la conversión de contratos
temporales en fijos, el 38,94% de los
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los datos de afiliación a la Seguridad Social,
especialmente
reveladores
del
comportamiento de nuestro mercado laboral,
reflejan una ligera subida respecto al mes
anterior en 3.224 personas, lo que supone el
menor aumento en este mes en todo el
período de recuperación.
Por otro lado, en términos desestacionalizados
la afiliación aumenta en 32.810 personas.
El número de afiliados ocupados se sitúa en
19.323.451, siendo el mejor dato en un mes de
septiembre de la serie histórica.
Asimismo, resulta positivo que en términos
interanuales la afiliación aumente en 460.739
personas, de las que 448.165 corresponden al
Régimen General. De esta forma, la tasa
interanual positiva refleja una ligera caída y se
sitúa en el 2,44%.

RÉGIMEN GENERAL
Los datos resaltan un significativo aumento de
la afiliación en Educación coincidiendo con el
inicio del curso escolar, con 45.521 ocupados
más
respecto
al
mes
anterior.
Simultáneamente se produce la caída de la
afiliación en Hostelería -44.346 afiliados
menos- y en Comercio -34.330 menos-, en
línea con el descenso de las actividades
vinculadas a la temporada estival.
No obstante, en términos interanuales casi
todos los sectores presentan variaciones

positivas, salvo Actividades financieras y de
seguros; Actividades de los hogares; Industrias
extractivas; y Suministro de energía.
Los mayores crecimientos, en términos
interanuales dentro del Régimen General,
tienen lugar en Actividades sanitarias y
servicios sociales -97.609-; Hostelería -47.260-;
Construcción
-42.983-;
e
Industria
manufacturera -40.915 afiliados más-.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Por ámbito geográfico la afiliación registra en
septiembre aumentos en siete comunidades
autónomas y en Melilla, siendo los más
importantes en Madrid -40.197 afiliados más-,
Canarias -8.885 más- y Castilla-La Mancha
-7.308 más-.

SEXO
Los hombres suponen en septiembre el 53,67%
de los afiliados -10.371.416-, con un
crecimiento interanual del 2,04%. Por su parte
las mujeres representan el 46,33% de los
afiliados -8.952.035-, con un aumento de la
tasa interanual del 2,92%.

EXTRANJEROS
La afiliación de extranjeros aumenta en
12.357 personas respecto al mes anterior, si
bien aumenta en 152.053 en términos
interanuales, situándose en 2.145.263 afiliados
extranjeros.
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CONCLUSIONES

Las cifras de paro registrado, contratación y
afiliación a la Seguridad Social ponen de
manifiesto un mes más una desaceleración en
el empleo.
Al final de la temporada estival se suman los
efectos de la ralentización de nuestra
economía, por el efecto arrastre de la
desaceleración de la economía mundial y de la
Zona Euro, y el incremento de la
incertidumbre a nivel nacional que se refleja
en las inversiones y por ende en el empleo.
Por ello, resulta prioritaria la adopción de

políticas estructurales, sobre la base del
diálogo y la concertación social, más
favorables a la inversión empresarial, que
permitan aumentar el potencial de
crecimiento a largo plazo y favorezcan la
competitividad de nuestra economía y la
creación de empleo.
Así, en este escenario de desaceleración, de
inflación especialmente moderada y de
productividad por ocupado negativa, resultan
desaconsejables medidas que comporten el
incremento de los costes laborales o limiten
los mecanismos de flexibilidad interna.
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