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En mayo la afiliación pierde
ritmo y los contratos indefinidos
siguen cayendo
La afiliación en mayo empeora respecto a los dos años anteriores y el paro mejora ligeramente
el registro anterior en dicho mes
Los registros del mercado de trabajo en el mes de mayo suelen ofrecer las mejores cifras del año, y en
esta ocasión fueron positivos tanto en afiliación a la Seguridad Social, que creció un 1,10% respecto a
abril, como en paro registrado, que registró un descenso intermensual del 2,66%, aunque en el caso
de la afiliación el comportamiento ha sido peor al de los dos mayos anteriores. Nuevamente las
noticias en materia de contratación indefinida –que volvió a caer en términos interanuales por cuarto
mes consecutivo- fueron negativas, por lo que se perciben señales contrapuestas en los datos de
registro publicados hoy.
La afiliación a la Seguridad Social en mayo aumentó en 211.752
personas, un crecimiento del 1,10%, lo que supone un aumento
inferior al registrado en los mayos de 2017 y 2018. La serie
desestacionalizada se ha desacelerado 17 centésimas en mayo, por
lo que el crecimiento interanual se sitúa en el 2,78%. La cifra total de
afiliados se eleva hasta los 19,44 millones en mayo.
La contratación creció un 17,59% respecto a abril, con un total de
2,08 millones de contratos. En comparación con el mes anterior, el
crecimiento de la contratación solo se ha producido tanto en el caso de la contratación temporal, con
un aumento de un 18,95%, como de la indefinida, que registró un aumento de un 5,25%. En términos
interanuales, la contratación indefinida registra un descenso de un 7,96%, mientras que la temporal
creció un 1,79% respecto a las cifras de mayo de 2018.
El paro registrado disminuyó en mayo en 84.075 personas (-2,66%), un descenso prácticamente
igual al registrado en el mismo mes del pasado año (-83.738). En términos desestacionalizados
también el dato es positivo, pero el descenso intermensual es mucho más modesto. La cifra total de
parados registrados queda situada en los 3,08 millones.

La contratación indefinida acelera su caída interanual, por cuarto mes consecutivo
La contratación ha crecido un 17,59% respecto al mes de abril, con incrementos en ambas
modalidades, indefinida y temporal. La firma de 2,08 millones de contratos en mayo supone la
mayor cifra de contratos en dicho mes en la serie histórica.
En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 184.161 contratos en mayo, lo que supone 9.181
más que en abril (+5,25%), mientras que la contratación temporal, con 1,89 millones de contratos en
mayo, registró un crecimiento intermensual de 301.375 contratos (+18,95%).
En términos interanuales, la contratación recupera tasas positivas en mayo (+0,84%), después del
descenso interanual medido en abril (-0,42%). La ligera aceleración viene explicada por el crecimiento
experimentado por la contratación temporal de un 1,79%, ya que la contratación indefinida volvió a
descender por cuarto mes consecutivo en términos interanuales. En mayo de este año disminuyó un
7,96% respecto al mismo mes de 2018. En los primeros cinco meses del año la contratación temporal
ha crecido un 3,15% y la temporal ha descendido un 4,45% respecto al mismo período de 2018.
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La afiliación desestacionalizada se desacelera hasta un 2,78% en tasa interanual
El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 20.073 personas durante
el mes de mayo, lo que refleja un comportamiento genuinamente positivo de dicha variable en dicho
mes, lo que mantiene la tendencia de reducciones intermensuales en la serie desestacionalizada.
La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social
en mayo refleja un incremento de 26.549 personas respecto a abril,
equivalente a un aumento del 0,14%, 13 centésimas menos que el
mes anterior.
En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se
desaceleró casi dos décimas, quedando situada en el 2,78%, el
nivel más bajo de los últimos tres años.
La afiliación en mayo crece en todos los regímenes excepto el
del Carbón
La afiliación a la Seguridad Social creció en mayo en todos los regímenes excepto el del carbón. En el
Régimen General el crecimiento fue de 200.386 personas (+1,26%), con aumentos tanto en su
componente General (+175.631, +1,19%) como en el Agrario (+25.894, +3,31%) y un descenso de
1.140 personas (-0,28%) en el componente de Hogar. En el régimen de Autónomos el aumento fue de
11.114 personas (+0,34%). En el del Mar se midió un crecimiento de 272 afiliados (+0,42%).
Finalmente, en el régimen del Carbón la afiliación cayó un 1,33% (21 afiliados menos).
En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en el régimen General
(3,28%, frente a un 2,78% en el conjunto de los afiliados). Del resto de regímenes, solo se han medido
crecimientos interanuales en el de Autónomos (0,50%, una desaceleración de 1 décima respecto al
mes anterior). En el del Mar se registró una caída interanual de un 0,15%, mientras que en el del
Carbón la caída es muy superior (-32,15%).

Análisis Randstad Research: mayo, el mejor mes del año para el empleo, ofrece en 2019
ligeras señales de debilidad
El mes de mayo es el mejor para los registros de empleo. De manera sistemática es el mes en el que
más crece la afiliación y mayor reducción del paro se registra en las oficinas públicas de empleo. En
2019 no parece haber sido una excepción, con 211 mil afiliados más a la Seguridad Social y 84 mil
parados menos. Con semejantes cifras es difícil valorar negativamente los datos publicados por el
Ministerio.
Pero una lectura crítica de las cifras permite apreciar determinadas señales de debilidad en el
comportamiento del mercado laboral en mayo. En primer lugar, el mal comportamiento de la
contratación indefinida, que lleva cuatro meses cayendo en términos interanuales, y lo hace de
manera acelerada. Entre enero y mayo de 2019 se han firmado en España 889.007 contratos
indefinidos, lo que supone 41.430 menos de los rubricados en el mismo período del año pasado.
La afiliación también se desacelera. Aunque su crecimiento interanual del 2,78% sigue siendo
vigoroso, dicha tasa es la más baja de los últimos 36 meses, ya que hay que remontarse a mayo de
2016 para encontrar un crecimiento menor (2,54%). En los primeros cinco meses de 2019 la serie
desestacionalizada refleja un crecimiento de 208.788 afiliaciones respecto a diciembre de 2018,
mientras que un año atrás la creación de empleo en los primeros cinco meses era de 252.717
personas.
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