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En septiembre la afiliación y el 
paro crecen menos que en años 
anteriores 

La afiliación y el paro en septiembre de 2019 registran un comportamiento discreto en 
comparación con el mismo mes de años anteriores 

Los registros del mercado de trabajo en el mes de septiembre de este año reflejan el comportamiento 
habitual tanto de la afiliación a la Seguridad Social como del paro registrado, con incrementos de 
ambas variables. Según lo conocido hoy las variaciones han sido de una magnitud inferior, en ambos 
casos, a lo medido en dicho mes en años anteriores. La afiliación registró un crecimiento muy leve, el 
menor en cinco años, y el aumento del paro también fue el menor en seis septiembres. La 
contratación se reactivó significativamente respecto a agosto, algo también típico en los meses de 
septiembre.  

La afiliación a la Seguridad Social en septiembre creció en 3.224 
personas, un crecimiento del 0,02%, lo que sitúa a este dato en el 
menor crecimiento en un septiembre desde 2013. La serie 
desestacionalizada se ha desacelerado 11 centésimas en septiembre, 
por lo que el crecimiento interanual se sitúa en el 2,44%. La cifra 

total de afiliados se sitúa en los 19,32 millones.  

La contratación creció un 37,81% respecto a agosto, con un total 
de 2,09 millones de contratos. En comparación con el mes anterior, 

el crecimiento de la contratación se ha producido tanto en el caso de la contratación temporal, con un 
aumento de un 32,88%, como de la indefinida, que registró un incremento de un 93,65%. En términos 
interanuales, la contratación indefinida crece un 2,56%, mientras que la temporal creció también, un 

7,93% respecto a las cifras de septiembre de 2018.  

El paro registrado creció en septiembre en 13.907 personas (+0,45%), un aumento inferior al de 

los seis septiembres anteriores. En términos desestacionalizados el dato es positivo, puesto que 
estamos ante un descenso en septiembre de la serie desestacionalizada de paro. La cifra total de 
parados registrados queda situada en los 3,08 millones.  

 

En septiembre crecen tanto la contratación indefinida como la temporal 

La contratación siempre se reactiva de manera notable en septiembre. En este caso, crece un 
37,81% respecto al mes de agosto, con crecimientos en ambas modalidades, indefinida y 
temporal. En total, en el mes de septiembre se firmaron 2,09 millones de contratos.  

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 238.723 contratos en septiembre, lo que supone 
115.446 más que en agosto (+93,65%), mientras que la contratación temporal, con 1,86 millones de 
contratos en septiembre, registró un descenso intermensual de 459.267 contratos (+32,88%).  

En términos interanuales, la contratación crece respecto al mismo mes de 2018 (+7,29%), tanto por 

el comportamiento de la contratación temporal, que crece un 7,93% en tasa interanual, como de la 
contratación indefinida, que rompió con siete meses consecutivos de caídas interanuales, con un 
crecimiento interanual en septiembre de 2,56%. En los primeros nueve meses de 2019 la contratación 
temporal ha crecido un 2,71% y la indefinida ha descendido un 5,26% respecto al mismo período de 
2018. En dicho período se han firmado 89.370 contratos indefinidos menos que en los nueve primeros 
meses de 2018. 
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La afiliación desestacionalizada sigue desacelerándose, hasta un 2,44% en tasa interanual 

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 28.629 personas durante 

el mes de septiembre, lo que refleja un comportamiento genuinamente positivo de la variable en dicho 
mes y rompe con una racha de tres meses consecutivos con crecimientos del paro en términos 
desestacionalizados.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social 
en septiembre refleja un incremento de 32.811 personas respecto a 
agosto, equivalente a un aumento del 0,17%, 12 centésimas más 

que el mes anterior.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se ha 
desacelerado 11 centésimas, quedando situada en el 2,44%, el nivel 

más bajo desde octubre de 2014.  

El empleo crece con fuerza en Educación y cae en Hostelería y Comercio  

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 7 de las 17 comunidades autónomas en septiembre, 
con los mayores incrementos en Madrid (+40.197) y Canarias (+8.885). Los mayores descensos del 
empleo se produjeron en Baleares (-14.230) y Andalucía (-13.124). El paro registrado descendió en 8 
comunidades autónomas, especialmente en País Vasco (-2.444) y Castilla – La Mancha (-2.145). Los 
mayores crecimientos de dicha variable se midieron en Andalucía (+4.866) y Galicia (+4.025).   

Por sectores, los mayores aumentos de afiliación se localizaron en Educación (+45.521 afiliados en el 
Régimen General y 2.576 más en el de Autónomos) y Agricultura (+26.285 afiliados), siendo el mayor 
el de Actividades sanitarias y de servicios sociales (+22.124). Los mayores descensos se midieron en 
Hostelería (47.179 afiliados menos) y Comercio (-35.895).  

Análisis Randstad Research: Hostelería y Comercio pierden más afiliados que el año pasado y 
Educación tira menos del empleo en septiembre. 

 
El mes de septiembre experimenta fuerzas contrapuestas claras en materia de afiliación, con unos 
sectores –los más vinculados al turismo- que pierden empleo y otros que se activan después del 
parón veraniego. En este mes dichas fuerzas prácticamente se han neutralizado, puesto que la 
afiliación solo ha crecido un 0,02%. 
 
Los sectores que más empleo han perdido han sido los de Hostelería y Comercio, con caídas de 
47.179 afiliados (44.346 en el Régimen General y 2.833 en el de Autónomos) y 35.895 (34.330 en 
Régimen General y 1.565 en Autónomos) respectivamente. Y la comunidad autónoma donde más ha 
impactado –aunque el mayor efecto se mide en octubre- ha sido Baleares, porque el pico de agosto 
en el turismo deja paso a un descenso leve en septiembre y más pronunciado a partir de dicho mes. 
 
Las caídas en el empleo en dichos sectores han sido este año más importantes que en septiembre 
del año pasado (-42.023 en Hostelería y -33.388 en Comercio). Y entre los sectores que más empleo 
crean, el comportamiento en 2018 también mejoró el registro de septiembre de este año. La actividad 
que con más fuerza repunta es la Educación, que en este septiembre ha visto crecer sus niveles de 
afiliación en 48.097 personas, mientras que hace un año el aumento era superior, 56.104 afiliados. 
 
La conjunción de dichas fuerzas, unos sectores que pierden más afiliados que en septiembre de 2018 
y otros que crean menos empleo, determinan el leve incremento experimentado por la afiliación en 
septiembre. 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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