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CREACIÓN DE EMPLEO POR PROVINCIAS
Variación media interanual en diciembre, en %. En número.
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Las 7 provincias donde más crece el empleo... ... y las 7 donde menos crece

una cuantía mayor (+3%). Lo que sig-
nifica que la productividad aparente 
del trabajo de la economía española 
disminuyó (-0,5%). Es decir, aunque 
las empresas gastan más en tecnolo-
gía se da la extraña paradoja de que 
estas inversiones en innovación pa-
rece que no se trasladan a aumentos 
de la productividad.  

Sin embargo, si queremos tener 
una información más precisa de có-
mo se ha comportado el mercado la-
boral en el cuarto trimestre y en el 
conjunto del año tendremos que es-
perar al día 29 de enero en el que se 

publicará la Encuesta de Población 
Activa (EPA).  

Perspectivas de futuro 
Las previsiones muestran que, según 
la EPA, en 2018, la ocupación aumen-
tó en 438.000 personas, frente a la 
previsión para 2019, que es de alrede-
dor de 260.000. Crecerá por tanto un 
41% menos que en 2018. Esta caída 
incluye los efectos negativos de la su-
bida del salario mínimo sobre la crea-
ción de empleo (la CE estima que la 
subida del salario mínimo hará que se 
creen entre 70.000 empleos menos 

en 2019 y 80.000 menos en 2020).  
Hace falta, por tanto, relanzar la ac-

tividad, es decir, extender la fase ex-
pansiva del ciclo y para ello es necesa-
rio afrontar las reformas pendientes. 
Acrecentar la productividad pasa por 
disponer de mano de obra más cuali-
ficada en la industria, y de un mayor 
volumen de profesionales altamente 

capacitados en el sector servicios. En 
la medida en que las empresas sigan 
aumentando su intensidad tecnológi-
ca y se consiga una mayor adaptación 
de la mano de obra a lo que necesita el 
mercado, los empleados desplegarán 
mayor productividad. Así, se constru-
ye un círculo virtuoso, en que la crea-
ción de incentivos a la innovación tec-
nológica en las empresas genera 
puestos de trabajo más cualificados y 
mejor remunerados.  

Pero, además, la inversión en nue-
vas tecnologías y en capital humano 
debe llevar aparejados otros cam-

bios, como la ampliación del tamaño 
medio de las compañías o el impulso 
de las mejores prácticas empresaria-
les. A la larga, todas estas políticas 
contribuirán igualmente a facilitar la 
colocación de trabajadores más cua-
lificados y el incremento de la pro-
ductividad y los sueldos. 

 Existe todavía un importante 
margen de mejora para incentivar el 
crecimiento económico y de cambio 
en el modelo económico que permita 
mayores niveles de productividad.
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años. Un dato que apenas se 
ha reducido en un 20% des-
de febrero de 2015. 

Respecto a los jóvenes, el 
paro de los menores de 25 
años ha bajado en diciembre 
en términos internuales en 
21.194 personas. Aún hay 

cerca de 250.000 jóvenes de-
sempleados en España. 

El secretario de Estado de 
Seguridad Social, Octavio 
Granado, tras hacer balance 
del “buen” año para el mer-
cado de trabajo español y 
apostar por que la mejoría en 

la actividad económica con-
tinúe en el futuro inmediato, 
ha anticipado que se produ-
cirá una “brusca” caída de la 
afiliación a la Seguridad So-
cial en enero.  

“No quiero indicar que a 
partir de ahora estaremos en 

un terreno feliz, vamos a te-
ner sobresaltos, pero me gus-
taría transmitir la idea de que 
a la hora de valorar la situa-
ción económica española no 
caigamos en la tendencia de 
abrir constantemente la 
puerta del apocalipsis”, ha 

matizado después. Durante 
2018, se han firmado 22,3 mi-
llones de contratos, una can-
tidad que no es comparable 
al resto de la serie histórica. 
Solamente  un 8% de esta ci-
fra representa un contrato 
indefinido, si bien han au-

mentado a un ritmo del 
10,5% durante el año. 

Más de 20 millones de los 
contratos firmados en Espa-
ña en este ejercicio presenta-
ban un carácter temporal. 
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La creación de empleo ha 
registrado las mayores 
subidas del año en Málaga, 
Madrid y Valencia. Estas tres 
provincias han liderado las 
subidas de afiliación a la 
Seguridad Social de todo el 
país, con aumentos de 
24.344, 122.925 y 38.762 
afiliados más, 
respectivamente, hasta 
diciembre. 
Barcelona, la otra gran 
capital española, también ha 
registrado uno de los 
mejores datos, con un 3% de 
afiliados más, respecto al 

mes de diciembre de 2017. 
Por el contrario, han sido 
Palencia y Orense las 
provincias españolas donde 
menos creación de empleo se 
ha producido.  
En línea con los datos 
registrados durante el 
ejercicio anterior, Palencia 
cuenta al finalizar 2018 con 
330 afiliados menos (cae un 
0,51%), mientras que en el 
caso de la provincia gallega, el 
número de personas inscritas 
en los servicios de empleo ha 
caído en 25 trabajadores. 
Por comunidades 

autónomas, el número de 
trabajadores ha crecido en 12 
de ellas (además de Ceuta y 
Melilla). Los mayores 
avances hasta diciembre en 
términos absolutos 
corresponden a Andalucía, la 
Comunidad de Madrid y 
Castilla-La Mancha, con un 
aumento en el número de 
sus afiliados de 57.034, 
15.908 y 5.772 personas. 
Baleares, Galicia y Cantabria 
son las regiones en las que 
menos creció el número de 
nuevos trabajadores en este 
periodo.

Madrid, Málaga y Valencia, motores de empleo

Y POR SECTORES
Variación media interanual en diciembre, en porcentaje.
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Solamente tomando como 
referencia el mes de 
diciembre, los sectores de 
comercio y  hostelería son 
los dos en los que mayor 
creación de empleo se ha 
producido. Impulsados por 
las contrataciones 
producidas para la campaña 
de Navidad, los nuevos 
trabajadores en ambas 
actividades han contribuido 
de manera considerable a  
mejorar los datos de 
afiliación del conjunto del 
ejercicio. En línea con lo 
ocurrido en los años 

anteriores. 
Para el conjunto del 
ejercicio, prácticamente 
todos los sectores del 
régimen general de 
trabajadores han 
contribuido a la creación de 
empleo necesaria hasta 
superar la cota de los 19 
millones de afiliados en 
España.  
En concreto, han sido los 
negocios relacionados con la 
comunicación (con un 7,4% 
de cotizantes más), las 
actividades inmobiliarias 
7,1%) y la educación (6,9%) 

han llevado el peso en el 
aumento de afiliaciones en 
2018. 
En la misma senda, el paro 
retrocedió durante 2018 en 
todos los sectores 
económicos. Las  
caídas más acusadas del 
desempleo se produjeron en 
el sector servicios, con 
113.456 desempleados 
menos y en la construcción 
y la industria, donde el paro 
cayó en 36.621 y 22.433 
trabajadores 
respectivamente durante 
este periodo.

La Navidad tira de la creación de empleo

Las inversiones en 
innovación parece que no 
se trasladan a aumentos 
de la productividad


