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Principales datos del paro registrado en septiembre 2019 

 
Paro 
 
El número de paraos registrados en los Servicios Públicos de empleo se ha incrementado 
en 13.907 personas con respecto al mes anterior. El número total de parados 
registrados alcanza los 3.532.399; es la diferencia entre todos los inscritos como 
demandante de empleo y aquellos que se inscriben teniéndolo. 
 

 
En términos desestacionalizados desciende en 28.629 personas. Por sectores de 
actividad crece en Servicios, una vez más, la estacionalidad ligada a este sector, hace que 
tras finalizar el período estival se incremente el número de parados. 
 
Los hombres incrementan su número de parados en 3.182 (0,26%), mientras las mujeres 
lo hacen en 10.725 (0,59%), triplicando en número esta subida a los varones. Por otra 
parte se incrementa el desempleo en los jóvenes menores de 25 años en 22.694 
(10,05%) con respecto al mes anterior. Jóvenes que finalizan sus estudios y quieren 
incorporarse al mercado de trabajo. 
 
Por CC.AA., el paro baja especialmente en País Vasco, Castilla La Mancha y La Rioja, 
mientras Andalucía y Extremadura lideran el incremento. 
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Contratación  
 
El número de contratos realizados en septiembre ha sido de 2.094.635 de los que solo 
238.723 han sido de carácter indefinido y suponen el 11,4% de los realizados, lo que 
supone ligero incremento de esta contratación con respecto al mes anterior. 
 
Del total de contratos realizados solo 11.986 han sido de carácter formativo, un 0,5% del 
total. Siendo el grupo más numeroso de contratos temporales son los realizados a 
tiempo parcial con un 32,21%. Prácticamente uno de cada tres contratos temporales 
realizados lo son a tiempo parcial. 

 
Al analizar la contratación indefinida realizada vemos que el incremento de la misma se 
debe a la conversión de contratos temporales en indefinidos (39%), siendo esta 
modalidad la que se incrementa en términos relativos, mientras que la contratación 
indefinida inicial disminuye en un 4,24% en términos interanuales. 

 
En cuanto a las personas que han sido objeto de un contrato nos encontramos que 
durante el mes de septiembre se han contratado más de 1,5 millones de personas. 
¿Cuánto han durado estos contratos? El problema, no es que exista la contratación 
temporal, es el uso abusivo de la misma y la cortísima duración de la misma. 
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Prestaciones 
 
Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 1.927.778 con un aumento respecto al 
mismo mes del año anterior del 5,0%. Esto nos indica que un 45% de los desempleados 
registrados no son beneficiarios de prestaciones del sistema. 
 
La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante 
el mes de agosto de 2019 ha sido de 804,7 euros. 

 
 
Afiliación a la Seguridad Social 
 
Junto a los datos de paro nos encontramos los correspondientes a las afiliaciones a la 
Seguridad Social, es este un indicador de la evolución del empleo en términos de 
cantidad. 
 
El número medio de afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de 
septiembre ha alcanzado la cifra de 19.323.452 para el Total Sistema y 15.987.768 para 
el Régimen General (Incluye Sistemas Especiales Agrario y Hogar). 
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La tasa interanual asciende a un 2,44% para el Total Sistema y a un 2,88% para el 
Régimen General (Incluye Sistemas Especiales Agrario y Hogar). 
 
Una vez más la Educación lidera el incremento de la afiliación en septiembre con 45.521 
personas lo que supone un aumento del 6,02%. Se recupera así la “tradicional” caída de 
la afiliación en este sector en los meses de verano. ¿No sería este un buen caladero 
donde la inspección podría, debería, actuar? 
 
Afiliación diaria 
 
Realizando un seguimiento de la afiliación diaria, vemos que acabamos en mes con 
menos afiliados con que lo iniciamos, el último día de mes se produjo una variación neta 
de -228.256 afiliados. 
Además podemos hablar de los “viernes negros” para la Seguridad Social, ya que son 
estos los días dónde se arroja un saldo negativo para el sistema. ¿No tendría aquí la 
inspección otra fuente para investigar posibles fraudes en las contrataciones de lunes a 
viernes? 

 
 
En términos de tasa interanual se confirma la desaceleración del empleo que se vienes 
produciendo: pasando del 3,52% de septiembre de 2017, del 2,87 % correspondiente a 
2018 y el actual 2,44%. Una disminución del 30% con respecto a 2017. 
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