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A yer se publicaron los datos 
de Paro Registrado y de Afi-
liación a la Seguridad Social 

correspondientes al mes de sep-
tiembre del presente año. Un mes 
más, y ya van muchos consecutivos, 
los datos no son halagüeños y mues-
tran que el deterioro de la economía 
española es un hecho, por más que 
el Gobierno no quiera verlo. 

De esta forma, la desaceleración 
continúa. El paro sigue aumentando 

y no dejan de ser datos preocupan-
tes, con una subida del paro en sep-
tiembre en 13.907 personas respecto 
al mes anterior. Esta subida es de ca-
si el doble en el sector servicios, que 
es el principal motor de nuestra eco-
nomía, donde asciende el desem-
pleo en 24.419 personas. 

Todo ello, conforman los peores 
datos de un mes de septiembre en 
términos interanuales desde 2013, 
donde, además, pese a ser escasa la 
bajada, tampoco puede presumir el 
PSOE de ella, al ser las regiones go-
bernadas por el PP donde se da el 
descenso de las dos terceras partes 
de la bajada de paro interanual –con 
Andalucía y la Comunidad de Ma-

drid a la cabeza– que, repito, es muy 
escasa y la peor de un mes de sep-
tiembre desde tiempos de la crisis 
económica. De esa manera, en lugar 
de avanzar para romper la barrera 
de los tres millones de parados y de-
jar por debajo la cifra de parados, se 
consolida, tristemente, camino de 
los 3,1 millones con esa subida del 
desempleo mensual, que en un 
77,1% se debe a incremento del paro 
femenino. 

Grave es también el aumento del 
paro juvenil, ni más ni menos que en 
22.694 personas, pero, además de 
que el paro aumenta, del empleo 
que queda cada vez hay menos 
puestos de trabajo estables, pues el 
número de contratos indefinidos 
desciende un 5,26% en lo que va de 
año 2019, es decir, 89.370 contratos 
indefinidos menos que en el mismo 
período del pasado año. 

Si ampliamos el período de estu-
dio podemos comprobar que esa 
pérdida de estabilidad laboral se da 
por séptimo mes consecutivo: desde 
marzo se registran caídas de contra-
tos indefinidos en el acumulado del 
año, cuando crecía casi un 17% en el 

mes en el que se produjo la moción 
de censura. 

Por otra parte, los datos de em-
pleo, derivados de la evolución de la 
Afiliación a la Seguridad Social, 
tampoco son buenos: un escueto in-
cremento en el mes de 3.224 afilia-
dos constituye el peor registro de 
afiliación de un mes de septiembre 
desde 2013. Si los datos los analiza-
mos en términos interanuales tam-
bién son los peores de un mes de 
septiembre desde 2014, y, al igual 
que sucede con el paro registrado, 
además de ser poco el incremento 
de afiliados interanual éste se da en 
un 50% en las regiones en las que 
gobierna el PP, también con Madrid 

Sánchez para el empleo
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La temporada de verano se ha 
saldado con la primera des-
trucción de empleo desde la 
etapa más dura de la crisis, en 
el año 2012, con 4.428 puestos 
de trabajo menos que en el se-
gundo trimestre del año. Esto 
se ha debido a la debilidad de 
la campaña turística, que se 
suma así al frenazo del comer-
cio, la industria y de la cons-
trucción, de acuerdo con los 
datos de afiliación a la Seguri-
dad Social que publicó ayer el 
Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social. 
Con ello, el número de traba-
jadores en septiembre apenas 
se ha incrementado en 3.224 
personas respecto a agosto (la 
peor cifra en seis años), mien-
tras que el paro aumenta en 
13.907 parados por el fin de los 
empleos estacionales. 

En este noveno mes del 
año, se crearon 3.224 empleos 
con respecto a agosto, una ci-
fra que contrasta ampliamen-
te con los 22.899 puestos de 
trabajo generados el año ante-
rior o los 26.318 de 2017. Y, de 
hecho, supone la cifra más ba-
ja desde que el mercado labo-
ral comenzó su recuperación. 
Esto se ha debido, por un lado, 
a la fuerte destrucción de em-
pleo de dos sectores muy vin-
culados al turismo en el pri-
mer mes en el que este sector 
empieza a flojear y, por otro, al 
menor ritmo en otras áreas. 
Así, la hostelería perdió 47.179 
puestos de trabajo respecto a 
agosto y el comercio, otros 
35.895. Además, los sectores 
que suelen generar empleo en 

La temporada de verano acaba con la 
primera pérdida de empleo en 7 años
SE DESTRUYEN 4.428 PUESTOS DE TRABAJO EN EL TERCER TRIMESTRE/ La hostelería y el comercio acusan la 
debilidad del turismo, mientras que educación, construcción e industria pierden fuelle respecto a 2018.

EL MERCADO LABORAL SE ENFRÍA
Número de ocupados, en millones.

Fuente: Ministerio de Trabajo Expansión
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esta época crecen a un ritmo 
más suave. Es el caso de la 
educación, con 48.097 nuevos 
empleos (por 56.104 en sep-
tiembre del año pasado), la in-
dustria, con 11.886 empleos 
más (12.807 en 2018) o la 
construcción, con 6.919 ocu-
pados (8.790 el año pasado). 
Sólo las actividades adminis-
trativas y de servicios auxilia-
res, entre los grandes sectores, 
mantienen la pujanza, con 
21.952 trabajadores más. 

Madrid lidera el empleo 
Todo ello se ve también en 
una fuerte moderación del rit-
mo de creación de empleo en 
tasas interanuales. En sep-
tiembre se generaron 460.739 
puestos de trabajo respecto al 
año anterior (un avance del 
2,4%), algo menos que los 

480.413 que se observaban en 
agosto y una cifra sustancial-
mente menor que los 683.575  
nuevos empleos que llegaron 
a lograrse en 2017 (con un in-
cremento anual del 3,9%). Por 
regiones, no obstante, algunas 
zonas siguen manteniendo un 
cierto dinamismo. Es el caso 
de la Comunidad de Madrid y 
Murcia (97.332 y 17.403 pues-
tos de trabajo más que en 
2018, un avance del 3,1% en 
ambos casos), seguidas en tér-
minos relativos de Andalucía 
(89.932, un 3% más) y Comu-

nidad Valenciana (50.326, un 
2,7%). En cambio, Asturias, 
Cantabria, Castilla y León y 
Extremadura moderan su ve-
locidad de crecimiento por 
debajo del 1,5%. 

Pese a todo, hay un factor 
en positivo en el mercado la-
boral: los nuevos contratos. 
En el noveno mes del año se 
registraron 2.094.635 firmas, 
lo que supone un incremento 
del 7,3% respecto al mismo 
mes del año anterior. Y tam-
bién los contratos indefinidos 
crecieron, un 2,6%, hasta al-
canzar los 238.723. Sin em-
bargo, hay que tener en cuen-
ta que en el conjunto del año 
el número de contratos inde-
finidos ha caído un 5,3% y que 
esta cifra se agravó en agosto, 
con un desplome del 19,9%. 
Es decir, en lugar de existir 

una leve recuperación podría 
haberse producido un aplaza-
miento de las contrataciones 
en agosto por la incertidum-
bre del que apenas se ha recu-
perado una parte muy peque-
ña. 

Por otra parte, el número 
de desempleados se ha incre-
mentado en 13.907 personas 
respecto a agosto, hasta los 
3.079.711 parados. Este au-
mento se debe al carácter es-
tacional de muchos empleos 
generados entre julio y agosto 
y no debería ser, en principio, 
una mala noticia, ya que se 
trata del menor incremento 
para este mes de la serie histó-
rica, que arranca en 2009. Sin 
embargo, el hecho de que esta 
bajada se produzca cuando el 
mercado laboral está flojean-
do apunta más hacia una des-

motivación de los desemplea-
dos, que podrían temer más 
dificultades a la hora de en-
contrar empleo. De hecho, en 
el último año el desempleo 
apenas se ha reducido en 
122.798 personas, una cifra 
muy inferior a la de 2018 
(cuando el descenso alcanza-
ba a los 207.673 parados) y 
muy por debajo de las cifras 
de 2016 y 2017, cuando se tri-
plicaba el dato actual. Así, 
aunque a la ministra de Eco-
nomía en funciones, Nadia 
Calviño, señala que España 
está capeando “mejor que 
otros países”, el presidente de 
la Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA), Lorenzo 
Amor, advirtió de que “viene 
un otoño duro” para el em-
pleo porque “lo peor está por 
llegar”.

El frenazo del mercado 
laboral en los últimos 
años, unido a la pujanza de 
la contratación pública, ha 
llevado a que uno de cada 
cinco empleos generados 
en el último año tenga 
lugar dentro de las 
Administraciones 
Públicas, con fuertes 
aumentos en el Estado y 
en las regiones. El último 
año, las Administraciones 
han engrosado su plantilla 
con 90.426 empleados, 
hasta alcanzar los 
2.580.327 trabajadores. 
De esta cifra, la mayor 
parte corresponde a las 
CCAA (69.121 nuevos 
ocupados), seguida de la 
Administración Estatal 
(16.429), lo que supone un 
incremento cercano al 
5%, una cifra que duplica 
el ritmo del sector privado 
(con un alza del 2,4%). 

Uno de cada 
cinco nuevos 
empleos, en la 
Administración

Dos tercios de la bajada 
del paro se dan en las 
CCAA del PP, con Madrid  
y Andalucía a la cabeza

Se han creado 3.224 
nuevos empleos en 
septiembre, aunque 
el paro se eleva en 
13.907 personas


