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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral, 

como en meses anteriores, llevamos a cabo un 

análisis de la situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los datos 

oficiales de paro registrado, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de diciembre de 2016, con 

el fin de estudiar y valorar la realidad y 

perspectivas del empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, el análisis de 

los datos de diciembre se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones y 

propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

Las cifras de paro registrado hechas públicas 

hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social reflejan una disminución del paro, 

después de cuatro meses consecutivos de  

aumento, coincidiendo con los efectos 

positivos de la campaña navideña.  

En concreto en diciembre baja el desempleo 

en 86.849 personas, en línea con lo que 

ocurriera los cuatro diciembres anteriores. Este 

descenso es el segundo mayor registrado en un 

mes de diciembre de toda la serie histórica, tan 

sólo superado por el producido en diciembre 

de 2013 en que se redujo el desempleo en 

107.570 personas. 

En esa misma línea, en términos deses-

tacionalizados el paro baja en diciembre en 

49.243 personas. 

Igualmente merece una valoración positiva que 

el saldo de los últimos doce meses refleje una 

bajada del desempleo por cuarto año 

consecutivo, en 390.534 parados registrados, 

la mayor en un año natural de toda la serie 

histórica, con una tasa interanual que se sitúa 

en el -9,54%, el mejor dato desde 1999. 

De este modo, el número de desempleados en 

diciembre es de 3.702.974, por lo que estamos 

en los niveles más bajos de los últimos siete 

años.  

Pese al descenso, seguimos superando los 

cuatro millones de desempleados -4.143.933- 

si contabilizamos a los excluidos de las listas 

oficiales por encontrarse en alguna de las 

situaciones reguladas en la Orden de 11 de 

marzo de 1985 y, en concreto, por estar 

realizando cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con “disponibilidad 

limitada” o con “demanda de empleo 

específica”. Cifras que hacen necesario aunar 

esfuerzos para mejorar la competitividad de 

las empresas y con ello su capacidad de 

generar empleo de forma sostenida. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Atendiendo al sector de actividad económica, 

el paro desciende en diciembre, respecto al 

mes anterior, con especial intensidad en el 

sector servicios, en sintonía con los efectos 

positivos de la campaña navideña -65.898 

menos-, seguido a distancia por la agricultura            

-14.075 menos- y el colectivo sin empleo 

anterior -18.026 menos-.  

Sin embargo, el crecimiento alcanza a la 

construcción -8.365 personas más- y a la 

industria -2.785 más-. 

GÉNERO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

diciembre alcanza a hombres y mujeres, 

aunque con una mayor incidencia en estas 

últimas, al bajar respecto al mes anterior en 

65.281 personas y situarse en 2.060.672. Entre 

los hombres se alcanza la cifra de 1.642.302 

desempleados, al disminuir en 21.568 en 

relación con el mes de noviembre. 
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EDADES 

Por edades, baja el desempleo en diciembre 

respecto al mes anterior en los mayores de 25 

años, en 55.780 personas y en términos 

interanuales en 342.927 desempleados -un 

9,14%-.  

También disminuye en los menores de esa 

edad, concretamente en 31.069 personas, 

respecto al mes de noviembre, y en términos 

interanuales en 47.607 desempleados -un 

13,91%-. 

TERRITORIOS 

Si consideramos el ámbito territorial, el 

desempleo baja en diciembre en trece 

comunidades autónomas, destacando 

Andalucía con 39.908 parados menos, Madrid 

con 11.298 menos y Cataluña con 9.334 

desempleados menos. Sin embargo, sube en 

las cuatro restantes, encabezadas por  Galicia   

-2.360 más- y Navarra -1.129 más-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en diciembre en 434.962 personas, 

habiendo descendido en 11.592 desempleados  

-un 2,60%-, respecto al mes anterior, y en 

52.255 -un 10,73%-, sobre el mismo mes de 

2015. 
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CONTRATACIÓN 

En diciembre el número total de contratos 

registrados ha experimentado un aumento, 

sobre el mismo mes del año anterior, del 6,53% 

-104.103 contratos más-. Se alcanzan así 

1.699.018 contratos registrados en dicho mes, 

el mayor número de contratos de toda la serie 

histórica en un mes de diciembre. 

En 2016 se ha registrado un total de 

19.978.954 contratos, lo que supone un 

aumento del  7,55% sobre los registrados en 

2015 -1.402.674 contratos más-. 

Con el fin de apoyar este crecimiento de la 

contratación convendría llevar a cabo una 

rebaja generalizada de las cotizaciones 

sociales, permitiendo una reducción de los 

costes laborales que posibilite subidas 

salariales y creación de empleo. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En diciembre se suscribieron 122.294 

contratos indefinidos, lo que supone un 7,20% 

del total de los registrados en el mes e implica 

un descenso en el peso de la contratación 

indefinida sobre el total de la contratación,  en 

línea con la estacionalidad de las actividades 

que crecen en el mes de diciembre.  

Resulta positivo el incremento en 14.436 

contratos indefinidos sobre el mismo mes de 

2015, el 13,38% más. 

En 2016 se ha registrado un total de 1.713.262 

contratos indefinidos, lo que supone un 

aumento del  13,52% sobre los registrados en 

2015 -204.097 contratos indefinidos más-. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 47.960 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 39,22% de los 

indefinidos registrados en diciembre, lo que 

indica un importante repunte del peso de las 

conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en diciembre a 1.576.724, un 

6,03% más que el año anterior por las mismas 

fechas, en que se registraron 1.487.057. 

Nuevamente nos encontramos ante un 

crecimiento en términos relativos 

interanuales sustancialmente inferior al 

registrado por la contratación indefinida.  

En 2016 se han registrado un total de 

18.265.692 contratos temporales, lo que 

supone un aumento del 7,02% sobre los 

registrados en 2015 -1.198.577 más-. 

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 40.404, 

aumentan un 11,73% respecto al mismo mes 

del año anterior, en que se registraron 36.163.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 502.933, crecen menos que los 

indefinidos a tiempo parcial, un 4,09%, en 

relación con el mismo mes de 2015 en que se 

formalizaron 483.154.   
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En línea con los datos de paro, los de afiliación 

a la Seguridad Social, especialmente 

reveladores del comportamiento de nuestro 

mercado laboral, reflejan un incremento 

respecto al mes anterior en 68.531 personas, 

inferior al registrado en diciembre de 2015 que 

se cifró en 85.314 afiliados más. Por lo tanto 

nos encontramos ante el tercer mayor 

incremento en un mes de diciembre de toda la 

serie histórica, tan sólo mejorado por el 

producido en diciembre de 2014 y 2015.  

Por su parte, en términos desestacionalizados 

la afiliación aumenta en 41.438 personas.  

El número de afiliados ocupados se sitúa en 

diciembre en 17.849.055, el mayor desde 

octubre de 2009. 

Resulta positivo que en términos interanuales 

la afiliación aumente en 540.655 personas, de 

las que 512.733 corresponden al Régimen 

General, el incremento más elevado desde 

2006. De esta forma la tasa interanual se sitúa 

en el 3,12%, por lo tanto muy positiva pero por 

debajo del 3,24% del mes de noviembre. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos reflejan un aumento de la afiliación 

principalmente en Comercio y reparación de 

vehículos de motor y motocicletas -34.821 

más y en Actividades sanitarias y servicios 

sociales  -19.111 más-.   

Simultáneamente se ha producido una caída 

de la afiliación en Construcción -17.657 

afiliados menos-, seguida de Hostelería -13.850 

menos-. 

No obstante, en términos interanuales casi 

todos los sectores presentan variaciones 

positivas, salvo Actividades financieras y de 

seguros; Actividades de los hogares; Industrias 

extractivas; y Suministro de energía. Los 

mayores crecimientos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, 

tienen lugar en Comercio, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas -80.189-;  

Hostelería -77.737 más-; Actividades adminis-

trativas y servicios auxiliares -58.291-; e 

Industria manufacturera -51.623-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

diciembre aumentos en once CCAA, siendo los 

más importantes en Andalucía -52.139 afiliados 

más-, Madrid -16.015 más- y  la Comunidad 

Valenciana  -5.550 más-. Por el contrario baja 

en siete CCAA, encabezadas por Baleares           

-14.496 afiliados menos-. 

GÉNERO 

Los hombres suponen en diciembre el 53,63% 

de los afiliados -9.571.565-. Por su parte las 

mujeres representan el 46,37% de los afiliados  

-8.277.490-. 

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros, aumenta en 6.937 

personas respecto al mes anterior y en 84.020 

en términos interanuales, situándose en 

1.711.858 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

El escenario descrito pone de manifiesto que 

en un mes tradicionalmente positivo para el 

empleo, por la época navideña, ha descendido 

el paro, ha aumentado la afiliación a la 

Seguridad Social y las cifras de contratación 

denotan una mejora.  

Pero dicha mejora debe impulsarse y 

consolidarse mediante nuevos cambios y 

reformas que favorezcan la reactivación 

económica y la competitividad de las 

empresas, evitando que incrementos de los 

costes laborales y de los gravámenes a las 

mismas obstaculicen la creación de empleo o 

redunden en pérdidas de éste. 

Por lo tanto desde CEOE reiteramos la 

importancia de continuar avanzando en un 

proceso de reformas continuo, sobre la base 

del diálogo y la concertación social.  
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