
 
 

 

HOSTELERÍA Y COMERCIO DEJAN DE MANTENER EL 

PULSO A LA DESACELERACIÓN 

 Los registros laborales del mes de septiembre se comportan peor de lo 

previsto, confirmándose un mes más, el enfriamiento en la creación de empleo en 

nuestro país  

 

 Por ramas de actividad, no se aprecia un cambio en la composición sectorial de las 

dinámicas de empleo, pero sí se observa un empeoramiento en la magnitud de dichas 

dinámicas 

 

 Educación lidera la creación de empleo en septiembre respecto al mes anterior (+45.521 

afiliados más en el Régimen General). Sin embargo, este dato es el más bajo desde el 

año 2012. 

 

 A la inversa, entre los sectores destructores de empleo, los 44.300 afiliados menos en 

Hostelería representan el peor dato en septiembre desde 2014, cuando la creación de 

empleo previa a la temporada estival ha sido menor que en años anteriores 

 

 Los datos de paro registrado de septiembre sorprenden positivamente al arrojar un 

aumento de 13.907 desempleados respecto al mes anterior (+25.000 previstos) 

 

 Respecto a los contratos, en septiembre se registraron 2.094.635 contratos, lo que 

supone un incremento de 7,3% en términos interanuales. Destaca el crecimiento del 

2,6% interanual de los contratos indefinidos, tras haber encadenado 7 meses 

consecutivos en caída. 

 

 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

Los registros laborales del mes de septiembre se comportan peor de lo previsto, confirmándose 
un mes más, el enfriamiento en la creación de empleo en nuestro país.  

En septiembre, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 3.000 personas respecto al 
mes anterior (+10.000 efectivos previstos), lo que supone una desaceleración de la tasa interanual 
hasta el 2,44% (desde el 2,55% del mes anterior).  

Desde una perspectiva histórica, este mes se ha registrado la menor creación de empleo en un 
mes de septiembre desde 2013, cuando España todavía no había salido de la recesión económica. 
Por su parte, la tasa interanual de crecimiento es la más baja desde octubre de 2014. 



 
 

 

 

 

Por ramas de actividad, no se aprecia un cambio en la composición sectorial de las dinámicas de 
empleo, pero sí se observa un empeoramiento en la magnitud de dichas dinámicas. En otras 
palabras, los sectores que tradicionalmente crean empleo este mes, este año lo hacen a un menor 
ritmo, mientras que los sectores que suelen destruir empleo en septiembre, este año lo hacen 
con mayor intensidad.  

Como viene siendo habitual en los últimos años, Educación lidera la creación de empleo en 
septiembre respecto al mes anterior (+45.521 afiliados más en el Régimen General). Sin embargo, 
este dato es el más bajo desde el año 2012. Algo similar ocurre en el siguiente sector más 
generador de empleo, Actividades Profesionales, cuyos 26.515 afiliados más componen el peor 
dato en un mes de septiembre desde 2016.  

Por su parte, Industria sorprende positivamente, dado que, a pesar de la debilidad en los 
indicadores industriales (el PMI de manufacturas lleva cuatro meses consecutivos en niveles de 
contracción), consigue anotarse una subida de 11.829 afiliados este mes, si bien es el valor más 
bajo desde 2015. El único sector que aumenta el empleo más que el año pasado es el Agrario 
(+26.000 afiliados más en 2019 frente a los 19.000 más en 2018), un comportamiento que 
contrasta con las condiciones climatológicas de las últimas semanas en las zonas agrícolas en 
nuestro país. 

A la inversa, entre los sectores destructores de empleo, los 44.300 afiliados menos en Hostelería 
representan el peor dato en septiembre desde 2014, cuando la creación de empleo previa a la 
temporada estival ha sido menor que en años anteriores, reflejando la proximidad a su máxima 
capacidad productiva. A su vez, no se veía una destrucción de empleo mayor en Comercio y 
Transporte (-32.500 afiliados) desde septiembre de 2012.  

Tras estos dos sectores, encontramos a las Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que, tras 
haber liderado la creación de empleo en julio y agosto, se anota este mes de septiembre una caída 



 
 

 

de 14.000 personas. En este sentido, se puede dar por terminado el periodo de aumento de 
empleo en este sector derivado de la oferta de plazas públicas. 

 

Los datos de paro registrado de septiembre sorprenden positivamente al arrojar un aumento de 
13.907 desempleados respecto al mes anterior (+25.000 previstos). Este aumento del desempleo 
es el menor registrado en un mes de septiembre desde 2007. A pesar de esto, el número de 
parados registrados no consigue bajar de los 3 millones (3,08 millones). En términos interanuales, 
la reducción del número de parados se acelera nuevamente, al pasar del 3,65% en agosto al 3,83% 
en septiembre. 

Respecto a los contratos, en septiembre se registraron 2.094.635 contratos, lo que supone un 
incremento de 7,3% en términos interanuales. Destaca el crecimiento del 2,6% interanual de los 
contratos indefinidos, tras haber encadenado 7 meses consecutivos en caída. A su vez, los 
contratos temporales se anotan una subida del 7,2%, la mayor desde octubre de 2018. 

 Valoración ASEMPLEO 
 

Los registros de septiembre consolidan el enfriamiento en la creación de empleo en 

nuestro país, en línea con lo que está ocurriendo con el PIB. Todo apunta a que nos 

adentramos en un periodo de desaceleración, más acusado de lo anticipado hasta ahora. 

Los sectores de la hostelería y comercio, que hasta ahora habían sustentado el 

crecimiento del empleo, comienzan a tener un peor comportamiento, que podría incluso 

agravarse en los próximos meses debido a factores externos, tales como la quiebra del 

tour operador Thomas Cook, o el desenlace del Brexit esperado para finales de octubre.  



 
 

 

En el caso de la Industria, las perspectivas no son mucho mejores, debido a la 

incertidumbre procedente de sus principales socios comerciales, en especial los países 

del Norte y centro de Europa. Respecto a la Construcción, la ralentización del 

crecimiento en la demanda de vivienda se dejará notar en la actividad residencial a 

través una mayor contención de la construcción residencial. 

Andreu Cruañas. Presidente de ASEMPLEO 

     


