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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 septiembre 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 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. 

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, 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 este modo, el paro registrado sube en el 

mes de septiembre en 20.441 personas, hasta 

los 3.202.509 desempleados, por lo tanto, es el 

menor aumento desde el año 2014 en que 

creció en 19.720 personas.  

Por otro lado, en términos desestacionalizados 

el paro se reduce en 19.398 personas. 

Merece una valoración positiva que el saldo de 

los últimos doce meses refleje una bajada del 

desempleo en 207.673 parados registrados, 

con una tasa interanual que se sitúa en el          

-6,09%.  

No obstante, seguimos superando los tres 

millones y medio de desempleados                     

-3.639.329- 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”.  

Por tanto, es necesario seguir impulsando 

medidas que permitan avanzar en la 

recuperación económica y del empleo y 

superar las situaciones de 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 -8.437 personas menos-, seguido de la 

construcción -7.427 menos- y de la industria    

-2.415 menos-. 

Sin embargo, el crecimiento se centra en el 

sector servicios, en sintonía con la finalización 

de actividades de la temporada estival -28.945 

más- y en el colectivo sin empleo anterior         

-9.775 menos-.  

GÉNERO 

Por sexo, el aumento del desempleo en 

septiembre alcanza en mayor medida a las 

mujeres, al subir respecto al mes anterior en 

14.284 desempleadas -en coherencia con el 

crecimiento del paro en los servicios- y situarse 

en 1.889.358. Entre los hombres se alcanza la 

cifra de 1.313.151 parados, al crecer en 6.157 

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 22.765 

personas, si bien en términos interanuales baja 

en 24.803 desempleados -un 8,60%-.  
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Asimismo, es relevante que desciende en los 

mayores de esa edad, concretamente en 2.324 

personas, respecto al mes de agosto, y en 

términos interanuales en 182.870 

desempleados -un 5,86%-. 

TERRITORIOS 

Si consideramos el ámbito territorial, el 

desempleo baja en septiembre en seis 

comunidades autónomas, destacando Castilla-

La Mancha con 5.196 parados menos y 

Canarias con 1.587 menos. Sin embargo, sube 

en las once restantes, encabezadas por 

Andalucía -12.021 más-, Extremadura -3.640 

más- y Asturias -2.269 más-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en septiembre en 374.054 personas, 

habiendo crecido en 7.594 desempleados -un 

2,07%-, respecto al mes anterior, y descendido 

en 15.314 -un 3,93%-, sobre el mismo mes de 

2017. 
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CONTRATACIÓN 

En septiembre el número total de contratos 

registrados ha experimentado un aumento, 

respecto al mes anterior, del 21,83% -349.902 

contratos más- y un descenso sobre el mismo 

mes del año anterior, del 2,05% -40.870 

contratos menos-.  

Se alcanzan, así, 1.952.397 contratos 

registrados en dicho mes. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En septiembre se suscribieron 232.768 

contratos indefinidos, la cifra más alta de 

contrataciones indefinidas celebradas en un 

mes de septiembre de toda la serie histórica. 

Los contratos indefinidos suponen el 11,92% 

del total de los registrados en el mes e implica 

un ascenso en más de dos puntos respecto al 

mes anterior del peso de la contratación 

indefinida sobre el total de la contratación.  

Igualmente resulta positivo el incremento en 

40.078 contratos indefinidos sobre el mismo 

mes de 2017, el 20,80% más, que se eleva al 

23,43% en los indefinidos a tiempo parcial.  

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 80.540 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 34,60% de los 

indefinidos registrados en agosto, continuando 

por tanto el peso significativo de las 

conversiones sobre el volumen global de la 

contratación indefinida. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en septiembre a 1.719.629, un 

18,71% más que en el mes de agosto y un 

4,50% menos que el año anterior por las 

mismas fechas, en que se registraron 

1.800.577, lo que contrasta con un crecimiento 

en términos interanuales sustancial de la 

contratación indefinida.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 75.221, 

aumentan un 23,43% respecto al mismo mes 

del año anterior, en que se registraron 60.943.  

Sin embargo, los contratos temporales a 

tiempo parcial, 642.430, caen un 2,95%, en 

relación con el mismo mes de 2017 en que se 

formalizaron 661.954.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

A diferencia de lo que ocurre con el paro 

registrado, los datos de afiliación a la 

Seguridad social, especialmente reveladores 

del comportamiento de nuestro mercado 

laboral, reflejan un aumento respecto al mes 

anterior en 22.899 personas. Estamos ante el 

tercer mayor aumento de la afiliación en un 

mes de septiembre desde el año 2000, tan 

solo superado por los producidos en este 

mismo mes en 2017 y 2015, en que se 

contabilizaron 26.318 y 28.627 ocupados más, 

respectivamente. 

Por otro lado, en términos desestacionalizados 

la afiliación aumenta en 50.811 personas y el 

número de afiliados ocupados se sitúa en 

18.862.713. 

Asimismo, resulta positivo que en términos 

interanuales la afiliación aumente en 526.551 

personas, de las que 489.743 corresponden al 

Régimen General. De esta forma la tasa 

interanual positiva se encuentra en el 2,87%.  

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos resaltan un significativo aumento de 

la afiliación en Educación coincidiendo con el 

inicio del curso escolar, con 53.308 ocupados 

más respecto al mes anterior -un 7,44% más-. 

Simultáneamente se ha producido la caída de 

la afiliación en Hostelería -39.227 afiliados 

menos- y en Comercio -31.963 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 de los hogares; y 

Suministro de energía. Los mayores 

crecimientos, dentro del Régimen General, 

tienen lugar en Construcción -71.835 más-; 

Actividades sanitarias y servicios sociales            

-56.763-; Educación -52.507-; e Industria 

manufacturera -52.476-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registró en 

septiembre aumentos en ocho CCAA, siendo 

los más importantes en Madrid -43.394 

afiliados más-, Canarias -10.192 más-, Cataluña 

-9.763 más- y Castilla-La Mancha -7.360 más-. 

Por el contrario, los descensos más acusados 

tienen lugar en Baleares -15.190 menos-, 

Andalucía -6.645 menos- y Galicia -6.500 

ocupados menos-. 

GÉNERO 

Los hombres suponen en septiembre el 53,89% 

de los afiliados -10.164.384-, con un 

crecimiento interanual del 2,78%. Por su parte, 

las mujeres representan el 46,11% de los 

afiliados -8.698.329-, con un aumento de la 

tasa interanual del 2,98%. 

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros aumenta en 6.003 

personas, respecto al mes anterior, y en 

140.102 en términos interanuales, situándose 

en 1.993.210 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Las cifras de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social ponen de manifiesto la 

necesidad de hacer un seguimiento minucioso 

del proceso de desaceleración gradual en el 

ritmo de recuperación de la economía y del 

empleo que vienen anunciándose. 

En este escenario, debemos insistir en la 

necesidad de garantizar un marco de 

estabilidad económica, social, política e 

institucional capaz de potenciar la creación de 

empleo y consolidar las decisiones de 

inversión.  

Asimismo, resulta prioritario continuar 

abordando las reformas necesarias que 

contribuyan a mejorar la competitividad de las 

empresas españolas y su adaptación al ciclo 

económico y a la realidad cambiante, de forma 

que el crecimiento económico tenga su reflejo 

en la mayor creación de empleo posible.  

Dichas reformas deben articularse sobre la 

base del diálogo y la concertación social, que 

deben continuar siendo las señas de identidad 

de nuestro sistema de relaciones laborales. 
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