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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 diciembre 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 diciembre 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

Las cifras de paro registrado hechas públicas
hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social reflejan una disminución del
paro, después de cuatro meses consecutivos
de aumento, coincidiendo con el impacto de
la campaña navideña.

menos- y el colectivo sin empleo anterior 10.884 menos-.

En concreto en diciembre baja el desempleo
en 34.579 personas, en sintonía con lo que
ocurriera los diciembres anteriores desde
2012, aunque es el menor descenso producido
en los mismos en los últimos siete años.

SEXO

En esa misma línea, en términos desestacionalizados el paro disminuye en diciembre
en 3.081 personas.
Considerando los datos interanuales, el saldo
de los últimos doce meses pone de relieve una
bajada del desempleo en 38.692 parados
registrados, frente a los 210.484 del ejercicio
anterior, con una tasa interanual que se
desacelera hasta el -1,21% desde el -5,49% del
mes de enero de 2019.
De este modo, el número de desempleados en
diciembre se sitúa en 3.163.605.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Atendiendo al sector de actividad económica,
el paro desciende en diciembre, respecto al
mes anterior, con especial intensidad en el
sector servicios, en sintonía con la incidencia
de la campaña navideña -41.687 menos-,
seguido a distancia por la agricultura -6.640

Sin embargo, el crecimiento del paro afecta a
la construcción -18.282 personas más- y a la
industria -6.350 más-.

Por sexo, el descenso del desempleo en
diciembre alcanza sólo a las mujeres, al bajar
respecto al mes anterior en 45.289 personas y
situarse en 1.835.209. Entre los hombres nos
encontramos en una cifra de 1.328.396
desempleados, al crecer en 10.710 en relación
con el mes de noviembre, en línea con el
aumento del paro en sectores más
masculinizados.

EDADES
Según las edades, cae el desempleo en
diciembre respecto al mes anterior en los
mayores de 25 años, en 15.687 personas y en
términos interanuales en 38.186 desempleados
-un 1,29%-; si bien se incrementa en los
varones mayores de esa edad en 19.162.
También disminuye en los menores de 25
años, concretamente en 18.892 personas,
respecto al mes de noviembre, y en términos
interanuales en 506 desempleados -un 0,20%-.
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TERRITORIOS

EXTRANJEROS

Si consideramos el ámbito territorial, el
desempleo baja en diciembre en trece
comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla,
destacando Andalucía, con 16.681 parados
menos, y con una reducción simbólica,
territorios como Madrid con 3.799 menos y
Comunidad
Valenciana
con
2.943
desempleados menos. Sin embargo, sube en
las
cuatro
comunidades
restantes,
encabezadas por Navarra -782 más- y La Rioja
-454 más-.

El paro de los trabajadores extranjeros se
sitúa en diciembre en 398.294 personas,
habiendo descendido en 5.554 desempleados
-un 1,38%-, respecto al mes anterior, y en
4.544 -un 1,15%-, sobre el mismo mes de 2018.
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CONTRATACIÓN

En diciembre el número total de contratos
registrados experimenta un incremento, sobre
el mismo mes del año anterior, del 1,80%
-30.701 contratos más-. Se registran 1.740.332
contratos en dicho mes.
En 2019 se han firmado un total de 22.512.221
contratos, lo que supone un aumento del
0,99% sobre los registrados en 2018 -220.540
contratos más-.

CONTRATOS INDEFINIDOS
En diciembre se suscriben 139.077 contratos
indefinidos, lo que supone un 7,99% del total
de los registrados en el mes e implica un
descenso en el peso de la contratación
indefinida sobre el total de la contratación, en
línea con la estacionalidad de las actividades
que crecen en el mes de diciembre.
Se pone de manifiesto así un descenso en
5.701 contratos indefinidos sobre el mismo
mes de 2018, el 3,94% menos.
En 2019 se han formalizado un total de
2.159.434 contratos indefinidos, lo que
supone una caída del 5,49% sobre los
registrados en 2018 -125.490 contratos
indefinidos menos-.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos, 60.847
proceden de la conversión de contratos
temporales en fijos, el 43,75% de los
indefinidos registrados en diciembre.

CONTRATOS TEMPORALES
Los
contratos
temporales
registrados
ascienden en diciembre a 1.601.255, un 2,33%
más que el año anterior por las mismas fechas,
en que se celebraron 1.564.853.
En 2019 se han registrado un total de
20.352.787 contratos temporales, lo que
supone un aumento del 1,73% sobre los
producidos en 2018 -346.030 más-.

TIEMPO PARCIAL
Si tomamos en consideración la jornada
contratada, observamos que los contratos
indefinidos a tiempo parcial, 42.674,
disminuyen un 4,90% respecto al mismo mes
del año anterior, en que se registraron 44.871.
Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 553.408, crecen un 8,46%, en
relación con el mismo mes de 2018 en que se
formalizaron 510.246.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

En línea con los datos de paro, los de afiliación
a la Seguridad Social, especialmente
reveladores del comportamiento de nuestro
mercado laboral, reflejan un incremento
respecto al mes anterior en 31.659 personas.
Por lo tanto, nos encontramos ante un
aumento inferior al producido en años
anteriores desde 2013.
Por su parte, en términos desestacionalizados
la afiliación aumenta en 8.888 personas.
El número de afiliados ocupados se sitúa en
diciembre en 19.408.538.
En términos interanuales la afiliación aumenta
en 384.373 personas, de las que 371.167
corresponden al Régimen General, frente a los
563.965 de 2018. De esta forma la tasa
interanual se sitúa en el 2,02%, con una caída
progresiva desde el 2,94% del mes de enero.

RÉGIMEN GENERAL
Los datos evidencian un aumento de la
afiliación principalmente en Comercio y
reparación de vehículos de motor y
motocicletas -25.422 más- y en Actividades
sanitarias y servicios sociales -19.231 más-.
Simultáneamente se produce una caída de la
afiliación en Construcción -25.763 afiliados
menos-, seguida de Hostelería -14.683 menos-.
No obstante, en términos interanuales casi
todos los sectores presentan variaciones
positivas, salvo Suministro de energía; y
Actividades de los hogares.

Los mayores crecimientos, en términos
interanuales dentro del Régimen General,
tienen lugar en Actividades sanitarias y
servicios sociales -98.964 más-; Hostelería
-45.565-; e Industria manufacturera -34.474-.
Seguimos destacando la caída del Sistema
Especial Agrario, en 33.417, y del Sistema
Especial del Hogar, en 14.008 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
Por ámbito geográfico la afiliación registra en
diciembre aumentos en diez comunidades
autónomas y en Ceuta y Melilla, siendo los
más importantes en Andalucía -38.053 afiliados
más- y en Madrid -11.641 más-. Por el
contrario, baja en las siete restantes,
encabezadas por Baleares -16.326 afiliados
menos-.

SEXO
Los hombres suponen en diciembre el 53,32%
de los afiliados -10.348.493-. Por su parte las
mujeres representan el 46,68% de los afiliados
-9.060.045-.

EXTRANJEROS
La afiliación de extranjeros, aumenta en 1.528
personas respecto al mes anterior y en 132.133
en términos interanuales, situándose en
2.124.982 afiliados extranjeros.
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CONCLUSIONES

Los datos del mes de diciembre ponen de
manifiesto que, como en diciembres anteriores
y debido al motor de la campaña navideña,
baja el desempleo en 34.579 personas y sube
la afiliación en 31.659, siendo las peores cifras
desde el inicio de la recuperación.
En términos interanuales los datos revelan una
caída del desempleo muy inferior a la de 2018,
cuando
se
alcanzaron
los
210.484
desempleados menos, frente a los 38.692 de
este ejercicio. En la misma línea, la afiliación a
la Seguridad Social refleja que se han afiliado
casi 180.000 trabajadores menos en 2019,
pues el incremento de ocupados fue de
384.373, muy por debajo de los 563.965 de
2018.

Teniendo en cuenta que todavía nos
encontramos en tasas de desempleo muy
elevadas -próximas al 14%-, estos registros
evidencian una desaceleración preocupante
de la creación de empleo que se viene
intensificando desde el mes de julio, no sólo
por la incertidumbre económica, en el entorno
global y de la Unión Europea, sino también por
la crisis de confianza en el ámbito nacional.
En un contexto de enfriamiento de la
economía, las medidas económicas y laborales
anunciadas de cara al futuro Gobierno
podrían acelerar aún más el deterioro de la
economía afectando al empleo, tal como
explicamos las organizaciones empresariales,
CEOE y CEPYME, en el comunicado enviado a la
prensa el pasado 31 de diciembre.
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