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2019 se cierra con más empleo 
y menos paro, aunque con clara 
pérdida de ritmo 

La afiliación y el paro en diciembre de 2019 registraron un comportamiento peor que el del 
mismo mes de los últimos siete años 

Los registros del mercado de trabajo en el mes de diciembre del pasado 2019 reflejan el 
comportamiento habitual tanto de la afiliación a la Seguridad Social como del paro registrado, con 
descensos del paro y crecimiento del empleo. La variación ha sido, eso sí, inferior 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 creció respecto al mes de noviembre, aunque con un descenso en 
la modalidad indefinida.  

La afiliación a la Seguridad Social en diciembre creció en 31.659 
personas, un aumento de un 0,16%, el más bajo en dicho mes desde 
2012. La serie desestacionalizada se ha desacelerado 26 centésimas 
en diciembre, por lo que el crecimiento interanual se sitúa en el 
2,02%. La cifra total de afiliados se sitúa en los 19,41 millones.  

La contratación descendió un 1,35% respecto a noviembre, con un 
total de 1,74 millones de contratos. En comparación con el mes 

anterior, el descenso de la contratación se ha producido solo en el caso 
de la indefinida (-18,96%), con un crecimiento de la temporal (+0,55%). En términos interanuales, la 

contratación indefinida descendió un 3,94%, mientras que la temporal creció un 2,33% respecto a las 
cifras de diciembre de 2018.  

El paro registrado descendió en diciembre en 34.579 personas (-1,08%), un descenso inferior al 

de los siete diciembres anteriores. En términos desestacionalizados el dato es positivo, puesto que 
estamos ante un descenso, aunque ligero, en diciembre de la serie desestacionalizada de paro. La 
cifra total de parados registrados queda situada en los 3,16 millones.  

 

En diciembre desciende la contratación, aunque creció la de naturaleza temporal 

La contratación ha descendido ligeramente respecto a noviembre, aunque este hecho no es 
inusual. El descenso, de un 1,35%, ha venido explicado por la indefinida. En total, en el mes de 

diciembre se firmaron 1,74 millones de contratos.  

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 139.077 contratos en diciembre, lo que supone 
32.535 menos que en noviembre (-18,96%), mientras que la contratación temporal, con 1,60 millones 
de contratos en diciembre, registró un crecimiento intermensual de 8.698 contratos (+0,55%).  

En términos interanuales, la contratación crece respecto al mismo mes de 2018 (+1,80%), pero solo 

por el comportamiento de la contratación temporal, que aumenta un 2,33% en tasa interanual, ya que 
la contratación indefinida mantuvo su tendencia de descensos interanuales, prácticamente 
ininterrumpida a lo largo de todo 2019, con una caída de un 3,94%. En el conjunto de 2019 se firmaron 
en España 22,51 millones de contratos, lo que supuso un crecimiento de un 0,99% respecto a 2018. 
La contratación temporal creció un 1,73% y la indefinida descendió un 5,49% respecto al año 2018. En 
2019 se firmaron 125.490 contratos indefinidos menos que en 2018. 
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La afiliación desestacionalizada sigue desacelerándose, hasta un 2,02% en tasa interanual 

El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 3.081 personas durante el 

mes de diciembre, lo que refleja un comportamiento positivo de la variable en dicho mes y da una 
tregua a un semestre previo en el que en cinco meses el paro desestacionalizado registró 
incrementos.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social 
en diciembre refleja, asimismo, un ligero incremento de 8.888 
personas respecto a noviembre, equivalente a un aumento del 
0,05%, nueve centésimas menos que el mes anterior.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se ha 
desacelerado veintiséis centésimas, quedando situada en el 

2,02%, el nivel más bajo desde julio de 2014.  

El empleo crece en Agricultura en diciembre, sobre todo por la campaña de la aceituna  

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 9 de las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y 
Melilla en diciembre, con los mayores incrementos en Andalucía (+38.053) y Madrid (+11.641). Los 
mayores descensos del empleo se produjeron en Baleares (-16.326) y Cataluña (-3.551). El paro 
registrado descendió en 13 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. El mayor descenso se 
produjo en Andalucía (-16.681) y Madrid (-3.799) y el mayor aumento, en Navarra (+781).  

Por sectores, los mayores aumentos de afiliación en diciembre se localizaron fundamentalmente en 
Agricultura (+37.891 afiliados en el Régimen General y 32 más en el de Autónomos) y Comercio 
(+25.772 entre ambos regímenes). Los mayores descensos se midieron en las actividades de 
Construcción (25.763 afiliados menos en el Régimen General y -1.427 en el de Autónomos) y 
Hostelería (-14.683 en Régimen General y -586 en el de Autónomos).  

Análisis Randstad Research: el año 2019 se cierra con un crecimiento del empleo de un 2%, el 
más bajo desde 2014. 

 
La publicación esta mañana de los datos de diciembre de afiliación y paro permiten ya realizar una 
valoración del conjunto de 2019 en relación al mercado laboral, y el balance general refleja una de cal 
y una de arena.  
 
En términos positivos, destacar que 2019 ha sido un año en el que se ha mantenido un buen ritmo de 
creación de empleo, de un 2,02%, lo que ha permitido crear algo más de 384 mil nuevos afiliados. El 
paro ha descendido en casi 39 mil personas en el pasado año, lo que supone un ritmo de caída de un 
1,21%. 
 
La mala noticia de 2019 viene no por el lado de los signos (se ha creado empleo y el paro ha bajado) 
como del ritmo, que ha dado señales de una desaceleración: hace un año el empleo crecía al 3,06% 
en tasa anual y ahora lo hace un punto por debajo. Y el paro descendía entonces a un ritmo mucho 
más intenso que ahora. Si bien es cierto que cuanto más cerca se esté del pleno empleo más difícil 
es reducir el paro, también es cierto que con 3,16 millones de parados todavía estamos muy lejos de 
ese punto. 
 
Por otra parte, hay que reflejar el hecho de que el crecimiento del empleo en 2019 ha sido 
prácticamente generalizado, con aumentos en 16 de las 17 comunidades autónomas (solo en 
Extremadura, Ceuta y Melilla cayó la afiliación en 2019). 
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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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