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Afiliación, paro y contratos 
registran comportamientos 
discretos en noviembre 

La afiliación y el paro en noviembre de 2019 registran un comportamiento ligeramente peor que 
el del mismo mes de 2018 

Los registros del mercado de trabajo en el mes de noviembre de este año reflejan el comportamiento 
habitual tanto de la afiliación a la Seguridad Social como del paro registrado, con incrementos del paro 
y descensos del empleo. La variación ha sido superior a la de años anteriores en ambos casos, lo que 
ha desacelerado tanto la creación interanual de empleo como el descenso del paro. La contratación 
descendió respecto a octubre en ambas modalidades, indefinida y temporal.  

La afiliación a la Seguridad Social en noviembre disminuyó en 
53.114 personas, un descenso del 0,27%, un descenso superior al 
registrado en noviembre de 2018. La serie desestacionalizada se ha 
desacelerado dos centésimas en noviembre, por lo que el crecimiento 
interanual se sitúa en el 2,28%. La cifra total de afiliados se sitúa en 

los 19,38 millones.  

La contratación descendió un 20,70% respecto a octubre, con un 
total de 1,76 millones de contratos. En comparación con el mes 

anterior, el descenso de la contratación se ha producido tanto en el caso de la temporal (-19,85%) 
como de la indefinida (-27,85%). En términos interanuales, la contratación indefinida descendió un 

13,14%, mientras que la temporal también disminuyó un 4,61% respecto a las cifras de noviembre de 
2018.  

El paro registrado creció en noviembre en 20.525 personas (+0,65%), un aumento superior al de 

los dos noviembres anteriores. En términos desestacionalizados el dato es negativo, puesto que 
estamos ante un crecimiento en noviembre de la serie desestacionalizada de paro. La cifra total de 
parados registrados queda situada en los 3,20 millones.  

 

 

En noviembre desciende la contratación, tanto por caídas en la temporal como en la indefinida 
La contratación ha descendido de manera significativa respecto a octubre, aunque este hecho 
no es inusual. El descenso, de un 20,70%, ha venido explicado tanto por la contratación temporal 
como por la indefinida. En total, en el mes de noviembre se firmaron 1,76 millones de contratos.  

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 171.612 contratos en noviembre, lo que supone 
66.254 menos que en octubre (-27,85%), mientras que la contratación temporal, con 1,59 millones de 
contratos en noviembre, registró un descenso intermensual de 394.334 contratos (-19,85%).  

En términos interanuales, la contratación desciende respecto al mismo mes de 2018 (-5,52%), tanto 

por el comportamiento de la contratación temporal, que cae un 4,61% en tasa interanual, como de la 
contratación indefinida, que mantuvo su tendencia de descensos interanuales, prácticamente 
ininterrumpida a lo largo de todo 2019, con una caída de un 13,14%. En los primeros 11 meses de 
2019 la contratación temporal ha crecido un 1,68% y la indefinida ha descendido un 5,60% respecto al 
mismo período de 2018. En dicho período se han firmado 119.789 contratos indefinidos menos que en 
los 11 primeros meses de 2018. 
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La afiliación desestacionalizada sigue desacelerándose, hasta un 2,28% en tasa interanual 
El paro registrado ha crecido, en términos desestacionalizados, en 4.113 personas durante el 

mes de noviembre, lo que refleja un comportamiento genuinamente negativo de la variable en dicho 
mes. En cinco de los seis últimos meses el paro desestacionalizado ha registrado incrementos, por lo 
que dicha variable lanza una señal preocupante.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social 
en noviembre refleja, por el contrario, un incremento de 30.614 
personas respecto a octubre, equivalente a un aumento del 0,16%, 

trece centésimas menos que el mes anterior.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se ha 
desacelerado dos centésimas, quedando situada en el 2,28%, el 

nivel más bajo desde octubre de 2014.  

 
El empleo crece con fuerza en Educación y cae en Hostelería  

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 6 de las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y 
Melilla en noviembre, con los mayores incrementos en Comunidad Valenciana (+24.640) y Madrid 
(+24.120). Los mayores descensos del empleo se produjeron en Baleares (-83.502) y Castilla y León 
(-9.536). El paro registrado descendió en 5 comunidades autónomas y en Ceuta. El mayor descenso 
se produjo en Madrid (-2.855) y los mayores aumentos, en Baleares (+11.557) y Andalucía (+7.501).  

Por sectores, los mayores aumentos de afiliación se localizaron fundamentalmente en Educación 
(+26.723 afiliados en el Régimen General y 1.466 más en el de Autónomos). Los mayores descensos 
se midieron en las actividades de Hostelería (105.048 afiliados menos en el Régimen General y -3.707 
en el de Autónomos) y Agricultura (-3.539 en Régimen General).  

Análisis Randstad Research: el comportamiento de la Hostelería explica la caída del empleo en 
noviembre. 

 
Durante el mes de noviembre la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 53.114 personas 
en España. Y solo en Baleares, una comunidad autónoma pequeña en términos de empleo –solo una 
de cada 43 personas en España trabaja en dicha región-, la caída de la afiliación en noviembre ha 
sido de 83.502 personas. 
 
La razón de un comportamiento tan llamativo radica en el hecho de que, en cada año, noviembre 
supone el fin definitivo de la campaña turística estacional en la península, y se produce una gran 
caída de la afiliación en el sector más directamente relacionado con la misma, la Hostelería. En 
noviembre la afiliación en dicho sector ha descendido en 105.048 personas, por lo que pese a que 
casi todos los sectores de actividad han creado empleo neto en noviembre, no han llegado a 
compensar la gran pérdida de afiliación en Hostelería.  
 
En concreto, el aumento del empleo en Educación, Comercio y Actividades Profesionales, Científicas 
y Técnicas, los tres sectores que más empleo han creado durante el mes de noviembre, han sumado 
unos 45.000 nuevos afiliados en el Régimen General, menos de la mitad del empleo perdido en 
Hostelería. 
 
Con un comportamiento como el descrito, no llama la atención el que Baleares haya liderado las 
regiones con mayor aumento del paro en noviembre, aunque solo ha crecido en 11.557 personas, 
como consecuencia de un descenso en la población activa en dicha comunidad. 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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