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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 noviembre de 2018, 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 noviembre 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 hechos públicos hoy por el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
ponen de manifiesto que el paro registrado
desciende en 1.836 personas, frente a los
ascensos de los dos últimos años, teniendo en
cuenta
además
que este mes es
tradicionalmente desfavorable para el empleo.
En esa misma línea, en términos desestacionalizados el paro desciende en 26.258
personas.
De este modo, el número de desempleados se
sitúa en 3.252.867, con lo que estamos en
niveles de diciembre de 2008.
Asimismo, merece una valoración positiva que
el saldo de los últimos doce meses refleje una
bajada del desempleo en 221.414 parados
registrados, con una tasa interanual del
6,37%.
Sin embargo, seguimos superando los tres
millones y medio de desempleados
3.709.621- 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 abunda en la necesidad de
intensificar los esfuerzos para recuperar los
niveles de empleo anteriores a la crisis que

hagan posible la mejora de nuestro mercado
laboral y la sostenibilidad de nuestro sistema
de protección social.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Por sectores de actividad económica, el paro
desciende en noviembre, respecto al mes
anterior, en la industria -1.448 menos-, seguido
de la agricultura -370 menos- y la construcción
-155 personas menos-; destacando la caída en
el colectivo sin empleo anterior -7.955 menos-.
Sin embargo, el crecimiento se centra en el
sector servicios -8.092 más-, vinculado a la
caída de la hostelería.

GÉNERO
Por sexo, el aumento del desempleo en
noviembre alcanza en exclusiva a los hombres,
al subir respecto al mes anterior en 2.751
desempleados y situarse en 1.342.941. Sin
embargo, entre las mujeres se llega a la cifra de
1.909.926 paradas, al bajar en 4.587 en relación
con el mes de octubre.

EDADES
Atendiendo a las edades, aumenta el
desempleo en noviembre respecto al mes
anterior en los mayores de 25 años, en 7.903
personas, si bien en términos interanuales baja
en 194.529 desempleados -un 6,11%-.
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Por el contrario, desciende en los menores de
esa edad, concretamente en 9.739 personas,
respecto al mes de octubre, y en términos
interanuales en 26.885 desempleados -un
9,22%-.

TERRITORIOS
Si consideramos el ámbito territorial, el
desempleo disminuye en noviembre en siete
comunidades autónomas, encabezadas por
Madrid con 5.921 parados menos, Andalucía
con 4.379 menos, la Comunidad Valenciana con
3.529 menos y Castilla-La Mancha con 3.509
desempleados menos. Sin embargo, sube en las

diez restantes, principalmente en Islas Baleares
-9.655 más- y Cataluña -3.208 más-.

EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros se sitúa
en noviembre en 401.837 personas, habiendo
crecido en 11.647 desempleados -un 2,98%-,
respecto al mes anterior, y descendido en
19.628 -un 4,66%-, sobre el mismo mes de 2017.
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CONTRATACIÓN

En noviembre el número total de contratos
registrados experimenta un aumento, sobre el
mismo mes del año anterior, del 2,69%
48.833 contratos más-.
Se alcanzan así 1.867.172 de contratos
registrados en dicho mes.
Con el fin de apoyar este crecimiento de la
contratación convendría llevar a cabo una
rebaja generalizada de las cotizaciones
sociales, permitiendo una reducción de los
costes laborales que posibilite subidas salariales
y creación de empleo.

CONTRATOS INDEFINIDOS
En noviembre se suscriben 197.573 contratos
indefinidos, lo que supone un 10,58% del total
de los registrados en el mes e implica avances
importantes en el peso de la contratación
indefinida sobre el total de la contratación,
aunque es levemente inferior al alcanzado en
septiembre y octubre.
Asimismo, resulta positivo el incremento en
26.841 contratos indefinidos sobre el mismo
mes de 2017, el 15,72% más, porcentaje que se
eleva hasta el 15,88% en los indefinidos a
tiempo completo.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos, 73.423
proceden de la conversión de contratos
temporales en fijos, el 37,16% de los
indefinidos registrados en noviembre, lo que
implica un continuado repunte del peso de las
conversiones.

CONTRATOS TEMPORALES
Los
contratos
temporales
registrados
ascienden en noviembre a 1.669.599, un 1,33%
más que el año anterior por las mismas fechas,
en que se registraron 1.647.607. Nuevamente
nos encontramos ante un crecimiento en
términos
relativos
interanuales
sustancialmente inferior al registrado por la
contratación indefinida.

TIEMPO PARCIAL
Si tomamos en consideración la jornada
contratada, observamos que los contratos
indefinidos a tiempo parcial, 61.906, aumentan
un 12,71% respecto al mismo mes del año
anterior, en que se registraron 54.925.
Por su parte los contratos temporales a tiempo
parcial, 582.558, crecen mucho menos que los
indefinidos a tiempo parcial, un 1,56%, en
relación con el mismo mes de 2017 en que se
formalizaron 573.600.

Departamento de Relaciones Laborales
Observatorio 12/2018

5

4

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Frente a los datos de paro, los de afiliación a la
Seguridad Social, especialmente reveladores
del comportamiento de nuestro mercado
laboral, reflejan una caída respecto al mes
anterior en 47.449 personas. De esta forma
estamos ante el mayor descenso en este mes
desde el año 2013.
El número de afiliados ocupados se sitúa en
noviembre en 18.945.624, en niveles, por tanto,
de septiembre de 2008.

No obstante, en términos interanuales casi
todos los sectores presentan variaciones
positivas, salvo Actividades de los hogares; y
Suministro de energía.
Los mayores crecimientos, en términos
interanuales dentro del Régimen General,
tienen lugar en Educación -66.506 más-;
Construcción -62.626-; Actividades sanitarias y
servicios sociales -52.728- y Comercio -47.718-.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Resulta positivo que en términos interanuales
la afiliación aumente en 527.868 personas, de
las que 484.504 corresponden al Régimen
General. La tasa interanual es del 2,87%.

RÉGIMEN GENERAL
Los datos reflejan un aumento de la afiliación
en Educación asociada a las últimas
incorporaciones en el inicio del curso escolar,
con 31.503 ocupados más respecto al mes
anterior, en Comercio y recuperación de
vehículos de motor -18.072 más- y en
Construcción- 8.187 más-.
Simultáneamente se ha producido una fuerte
caída de la afiliación en Hostelería -105.727
afiliados menos-, en línea con el descenso de las
actividades vinculadas a la temporada turística
que habían extendido sus últimos efectos más
allá del verano, seguido a gran distancia de
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y
pesca -4.228 menos- y Actividades sanitarias y
servicios sociales
-2.404 menos-.

Por ámbito geográfico la afiliación registra en
noviembre aumentos en siete CCAA, siendo los
más importantes en Madrid -26.482 afiliados
más-, la Comunidad Valenciana
-22.415
más- y Andalucía -5.078 más-.
Por el contrario, baja en las siete restantes,
encabezadas por Baleares -82.930 afiliados
menos- y fuertemente vinculado a la caída de la
hostelería en este mes.

GÉNERO
Los hombres suponen en noviembre el 53,64%
de los afiliados -10.162.372-.
Por su parte, las mujeres representan el 46,36%
de los afiliados -8.783.252-.

EXTRANJEROS
La afiliación de extranjeros desciende en
29.554 personas respecto al mes anterior y
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aumenta en 144.582 en términos interanuales,
situándose en 1.981.080 afiliados extranjeros.
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CONCLUSIONES

Las cifras de paro, contratación y afiliación a la
Seguridad Social evidencian un menor impulso
de la recuperación del mercado laboral,
acompasado con la moderación que viene
registrando el crecimiento de la actividad
económica.
De ahí la necesidad de acometer nuevos
cambios y reformas que favorezcan la
reactivación económica y la flexibilización de
las condiciones en la que desarrollan su
actividad las empresas. De forma que progrese
y se consolide el crecimiento y la creación de
empleo de manera sostenida, sin que se vea
obstaculizado por medidas que comporten
mayores rigideces, cargas y costes para las

empresas.
El diálogo y la concertación social, que deben
continuar siendo las señas de identidad de
nuestro sistema de relaciones laborales, han de
servir de base para consensuar dichas reformas,
con el fin de facilitar su eficacia y puesta en
marcha.
Asimismo, desde CEOE reiteramos la
importancia de contar con la estabilidad
institucional y seguridad jurídica necesarias
para consolidar el proceso de recuperación y
creación de empleo.
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