
 
 

 

LOS REGISTROS DE DICIEMBRE AHONDAN EN EL PROCESO DE ENFRIAMIENTO 

DEL MERCADO DE TRABAJO, CON UN DESEMPLEO PRÓXIMO AL 

ESTRUCTURAL 
 Los registros laborales del mes de diciembre se comportan peor de lo previsto, lo que 

supone una desaceleración de la tasa interanual hasta el 2,02% (desde el 2,28% del 

mes anterior)  

 

 Lo cierto es que si bien la afiliación crece en términos globales, la afiliación al régimen 

general experimenta una caída (-2.800 efectivos) respecto al mes anterior 

 

 Por ramas de actividad, no se aprecian grandes cambios en la composición sectorial de 

las dinámicas de empleo, pero sí en la intensidad de las mismas 

 

 Por el lado positivo, Comercio y Transporte lidera la creación de empleo este mes 

(+27.000 efectivos) siendo este crecimiento el menor desde 2012 

 

 En el lado negativo destaca el comportamiento del sector de Construcción (-25.700 

afiliados) que arroja el peor dato en un mes de diciembre desde el año 2011 

 

 Los datos de paro registrado de diciembre arrojan un descenso de 34.600 

desempleados respecto al mes anterior, un dato peor del previsto (-45.000). 

 

 Respecto a los contratos, en diciembre se registraron 1.740.332 contratos, lo que 

supone un incremento del 1,8% en términos interanuales 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

Los registros laborales del mes de diciembre se comportan peor de lo previsto. En diciembre, la 
afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 31.659 personas respecto al mes anterior 
(+61.000 efectivos previstos), lo que supone una desaceleración de la tasa interanual hasta el 
2,02% (desde el 2,28% del mes anterior).  

Desde una perspectiva histórica, este ha sido el peor mes de diciembre desde 2012 (-88.000 
afiliados), lo que subraya una vez más el rápido proceso de desaceleración del mercado de trabajo.  

Lo cierto es que si bien la afiliación crece en términos globales, la afiliación al régimen general 
experimenta una caída (-2.800 efectivos) respecto al mes anterior, y es la afiliación en el régimen 
agrario (+37.900 efectivos) la que consigue mantener el balance neto de diciembre en positivo.  

Esto es llamativo porque la afiliación al régimen general no caía en un mes de diciembre desde el 
año 2012, en plena crisis económica. 



 
 

 

 

 

Por ramas de actividad, no se aprecian grandes cambios en la composición sectorial de las 
dinámicas de empleo, pero sí en la intensidad de las mismas.  

Así, los sectores que tradicionalmente crean empleo este mes lo hacen a un menor ritmo, 
mientras que aquellos que suelen perder afiliados en diciembre este mes lo hacen con mayor 
intensidad. Por el lado positivo, Comercio y Transporte lidera la creación de empleo este mes 
(+27.000 efectivos) siendo este crecimiento el menor desde 2012.  

Tras este sector, aparecen Sanidad y Servicios Sociales (+19.000 efectivos) y Administraciones 
Públicas (+5.000) que arrojan incrementos sensiblemente menores a los observados en el mes de 
diciembre del año pasado. 

En el lado negativo destaca el comportamiento del sector de Construcción (-25.700 afiliados) 
que arroja el peor dato en un mes de diciembre desde el año 2011.  

Si bien diciembre es un mes tradicionalmente malo para este sector, lo cierto que es el 
enfriamiento del mercado inmobiliario acaecido durante este año no ha beneficiado a la creación 
de empleo en esta actividad.  

En segundo lugar destaca la destrucción de empleo en Hostelería (-15.000 efectivos), y en 
Industria (-11.000), anotándose este último el mayor descenso desde 2012.  

Este dato no sorprende habida cuenta de la ralentización del crecimiento de nuestras 
exportaciones durante el último año, o de los malos datos en términos de ventas de vehículos en 
España en 2019. Finalmente, el sector de Actividades Profesionales se anota una caída de más de 
7.000 efectivos, el peor dato en un mes de diciembre de la década. 



 
 

 

 

 

Los datos de paro registrado de diciembre arrojan un descenso de 34.600 desempleados 
respecto al mes anterior, un dato peor del previsto (-45.000). Este aumento del desempleo es el 
mayor registrado en un mes de diciembre desde 2011. En términos interanuales, la reducción del 
número de parados se frena con fuerza, al pasar del -1,68% en octubre al -1,21% en diciembre. 
Cabe destacar que, a estas alturas del año pasado, la tasa interanual se situaba en el -6,17%, lo 
que supone una caída de casi 5 puntos en apenas doce meses. 

 

 

Respecto a los contratos, en diciembre se registraron 1.740.332 contratos, lo que supone un 
incremento del 1,8% en términos interanuales. La contratación indefinida cae por tercer mes 
consecutivo, anotándose una contracción del 3,9% respecto a diciembre de 2018. Por su parte, la 
contratación temporal crece un 1,7% en términos interanuales. 



 
 

 

Valoración ASEMPLEO 
 

El balance del conjunto del año 2019 es por tanto positivo en términos de afiliación pero 

negativo en términos de paro. La afiliación a la seguridad social ha aumentado en 

384.000 personas durante 2019, lo que a pesar de ser una cifra elevada, es la más baja 

desde el año 2013. A modo comparativo, a lo largo del año 2017 la afiliación aumentó 

en 611.000 personas. La creación de empleo ha experimentado una suave 

desaceleración durante 2019, pasando de un crecimiento interanual del 3,06% en 

diciembre de 2018 al 2,02% en diciembre de 2019. Sin embargo, el paro registrado ha 

experimentado un súbito frenazo este año, pasando de un crecimiento interanual del -

6,17% en diciembre de 2018 al -1,21% en diciembre de 2019. El resultado es que durante 

el año 2019, el número de parados apenas ha caído en 38.000 personas, y el año cierra 

con la cifra de 3,16 millones de parados.  

En conclusión, los registros de diciembre ahondan en el proceso de enfriamiento del 

mercado de trabajo. En un mes de diciembre generalmente bueno para la afiliación, el 

régimen general no ha conseguido crear empleo y ha sido la creación de empleo en el 

sector agrario la que ha permitido cerrar el mes en positivo. En este sentido, el aumento 

de la afiliación ha sido el menor desde 2012. Destacan las fuertes caídas en Construcción 

e Industria, que no auguran un buen comportamiento para el próximo año. Respecto al 

desempleo, la caída en el número de parados es la menor en diciembre desde 2011. 

Habida cuenta de la elevada cifra de desempleados, esta floja reducción del número de 

parados parece ser una nueva evidencia de que el nivel actual de desempleo está 

próximo al estructural, y de que le será difícil al mercado de trabajo conseguir bajar de 

la cifra de 3 millones de parados. 

Andreu Cruañas. Presidente de ASEMPLEO 

     


