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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 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 en
materia de empleo -jóvenes, mayores,
mujeres, extranjeros-.

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.

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
aumenta en noviembre por cuarto mes
consecutivo.
De este modo, el número de desempleados
sube dicho mes en 20.525 personas, hasta los
3.198.184 desempleados. Aunque estamos
ante la cifra más baja de desempleo en un
mes de noviembre desde 2008, resulta
significativo que sea el mayor incremento en
ese mes desde 2016.
En esa misma línea, en términos desestacionalizados el paro crece en 4.113
personas.
En la valoración de estos datos no puede
ignorarse que noviembre es un mes
tradicionalmente negativo para el empleo, por
el fin de los últimos efectos positivos de la
temporada estival, a lo que se une este año la
desaceleración de la economía mundial e
incertidumbre en el plano nacional e
internacional.
Por ello, desestacionalizando el análisis, es
importante resaltar como el saldo de los
últimos doce meses refleja una bajada del
desempleo en 54.683 parados registrados, con
una tasa interanual que se desacelera hasta el
-1,68% desde el -5,49% del mes de enero.

Todo ello abunda en la necesidad de
intensificar los esfuerzos para generar un
clima de confianza que permita mejorar los
niveles de empleo, haciendo posible la
cohesión social y la sostenibilidad de nuestro
sistema de bienestar.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Por sectores de actividad económica, el paro
crece en noviembre, respecto al mes anterior,
en servicios -23.934 personas más-, seguido de
la construcción -1.738 más-.
Sin embargo, el descenso tan sólo alcanza
levemente
a
la
agricultura
-1.715
desempleados menos- y al colectivo sin
empleo anterior -2.825 menos-.

SEXO
Atendiendo al sexo, el aumento del
desempleo en noviembre alcanza en menor
medida a las mujeres, al subir respecto al mes
anterior en 6.976 personas y situarse en
1.880.498. Entre los hombres se alcanza la cifra
de 1.317.686 desempleados, al crecer en
13.549 en relación con el mes de octubre.

EDADES
Por edades, aumenta el desempleo en
noviembre respecto al mes anterior en los
mayores de 25 años, en 21.229 personas, si
bien en términos interanuales baja en 55.691
desempleados -un 1,86%-.
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Sin embargo, desciende levemente en los
menores de esa edad, concretamente en 704
personas, respecto al mes de octubre, y
aumenta en términos interanuales en 1.008
desempleados -un 0,38%-.

TERRITORIOS

EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros se
sitúa en noviembre en 403.848 personas,
habiendo crecido en 12.757 desempleados -un
3,26%-, respecto al mes anterior, y en 2.011
-un 0,50%-, sobre el mismo mes de 2018.

Si consideramos el ámbito territorial, el
desempleo baja en noviembre en cinco
comunidades autónomas y en Ceuta. Sin
embargo, sube en las doce restantes y en
Melilla, encabezadas por Islas Baleares -11.557
más- y Andalucía -7.501 más-.
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CONTRATACIÓN

En noviembre el número total de contratos
registrados experimenta un descenso, sobre el
mismo mes del año anterior, del 5,52%
-103.003 contratos más-. Se alcanzan así
1.764.169 contratos registrados en dicho mes.

CONTRATOS INDEFINIDOS

CONTRATOS TEMPORALES
Los
contratos
temporales
registrados
ascendieron en noviembre a 1.592.557, un
4,61% menos que el año anterior por las
mismas fechas, en que se registraron
1.669.599.

En el decimoprimer mes del año se suscriben
171.612 contratos indefinidos, lo que supone
un 9,73% del total de los registrados e implica,
en línea con la situación de incertidumbre y
desaceleración, un peso de la contratación
indefinida sobre el total de la contratación,
inferior al alcanzado en septiembre -11,40%- y
octubre -10,69%-.

TIEMPO PARCIAL

Se pone de manifiesto así un descenso en
25.961 contratos indefinidos sobre el mismo
mes de 2018, el 13,14% menos.

Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 567.534, caen menos que los
indefinidos a tiempo parcial, un 2,58%, en
relación con el mismo mes de 2018 en que se
formalizaron 582.558.

CONVERSIONES

Si tomamos en consideración la jornada
contratada, observamos que los contratos
indefinidos a tiempo parcial, 52.147,
disminuyen un 15,76% respecto al mismo mes
del año anterior, en que se suscribieron
61.906.

Del total de contratos indefinidos, 67.502
proceden de la conversión de contratos
temporales en fijos, el 39,33% de los
indefinidos registrados en noviembre.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Alineados con los datos de paro, los de
afiliación a la Seguridad Social reflejan una
caída respecto al mes anterior en 53.114
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 19.376.878.
No obstante, en términos desestacionalizados
la afiliación aumenta en 30.610 personas.
Con el fin de desestacionalizar el análisis de las
cifras de afiliación, observamos que en
términos interanuales la afiliación aumenta
en 431.254 personas, de las que 417.266
corresponden al Régimen General. De esta
forma la tasa interanual se sitúa en el 2,28%,
con una caída progresiva desde el 2,94% del
mes de enero.
Esto confirma los datos de la EPA del tercer
trimestre que evidencian como la evolución
del empleo, con un crecimiento de un 0,1%,
acusa de forma más intensa la desaceleración
que la actividad económica que sube en el
0,4%, derivado de elementos adicionales a los
habituales este mes, vinculados a la
incertidumbre e incremento de costes
laborales, que afectan a la confianza
empresarial.
Así, el Indice de Confianza Empresarial
Armonizado, del INE, arroja un descenso de un
2,9% en el cuarto trimestre de 2019 respecto
al tercero.

RÉGIMEN GENERAL
Los datos reflejan un aumento de la afiliación
en Educación asociada a las últimas
incorporaciones en el inicio del curso escolar,
con 26.723 ocupados más respecto al mes
anterior, y en Comercio y recuperación de
vehículos de motor -15.222 más-.
Simultáneamente se ha producido una fuerte
caída de la afiliación en Hostelería -105.048
afiliados menos-, seguido a gran distancia de
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y
pesca -3.539 menos- y Transporte y
almacenamiento -2.503 menos-.
No obstante, en términos interanuales casi
todos los sectores presentan variaciones
positivas, salvo Actividades financieras y de
seguros; 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 -100.998 más-; Hostelería
-46.550-; e Industria manufacturera -38.307-.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Por ámbito geográfico la afiliación registra en
noviembre aumentos en seis comunidades
autónomas y en Ceuta y Melilla, siendo los
más importantes en la Comunidad Valenciana
-24.640 afiliados más- y Madrid -24.120 más-.
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Por el contrario, baja en once comunidades,
encabezadas por Baleares -83.502 afiliados
menos- y fuertemente vinculada a la caída de
la hostelería en este mes.

SEXO

EXTRANJEROS
La afiliación de extranjeros desciende en
26.317 personas respecto al mes anterior y
aumenta
en
142.374
en
términos
interanuales, situándose en 2.123.454 afiliados
extranjeros.

Los hombres suponen en noviembre el 53,40%
de los afiliados -10.347.567-.
Por su parte las mujeres representan el 46,60%
de los afiliados -9.029.311-.
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CONCLUSIONES

Las cifras de paro, contratación y afiliación a la
Seguridad Social confirman la desaceleración
de la actividad económica y, con ello, del
empleo.

la pérdida de la confianza empresarial de casi
tres punto según la encuesta del INE- y
probablemente al incremento de los costes
laborales.

En este escenario debemos seguir insistiendo
en la importancia de alcanzar una estabilidad
social, política e institucional que genere un
clima de confianza y seguridad jurídica, que
impulse las inversiones y frene el
desacompasamiento que se viene apreciando
en los últimos meses entre el crecimiento
económico y el empleo y que no responde sólo
al enfriamiento de la economía global sino
también a la incertidumbre- que se traduce en

Por ello resulta prioritario acometer, en el
marco del diálogo y la concertación social,
cambios que favorezcan la reactivación
económica y el crecimiento y la creación de
empleo de forma sostenida, sin que dicho
proceso se vea obstaculizado por medidas que
comporten mayores rigideces y costes para las
empresas.
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