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INTRODUCCIÓN 

Como en meses anteriores, en este 

Observatorio del Mercado Laboral llevamos a 

cabo un análisis de la situación del mercado de 

trabajo español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, contra-

tación y afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de diciembre de 2017, con 

el fin de estudiar y valorar la realidad y 

perspectivas del empleo y la contratación. 

Conforme a la práctica habitual, 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 

generales. 

  



 
 

 

Departamento de Relaciones Laborales 
Observatorio 1/2018 

3 
[

E

s

2  

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, hasta los 3.412.781 desempleados, 

estando en niveles de desempleo de enero de 

2009.  

En concreto en diciembre baja el desempleo 

en 61.500 personas, en línea con lo que 

ocurriera los cinco diciembres anteriores, si 

bien por debajo del que tuvo lugar en los 

mismos en 2014 y 2016 y a significativa 

distancia del producido en diciembre de 2013 

en que se redujo el desempleo en 107.570 

personas. 

Este dato positivo debe valorarse teniendo en 

cuenta que diciembre viene siendo 

tradicionalmente un mes bueno para el 

empleo por los efectos de la campaña 

navideña. 

Resulta igualmente positivo que el saldo de los 

últimos doce meses refleje una caída del 

desempleo en 290.193 parados registrados,  

con una tasa interanual del -7,84%.  

Por lo tanto, esta reducción del paro supone un 

nuevo avance en la recuperación del empleo 

que es preciso consolidar mediante un marco 

estable, superando tensiones e incertidumbres 

en el panorama nacional que pueden lastrar el 

proceso de recuperación. 

No obstante, todavía  estamos próximos a la 

barrera de los cuatro millones de 

desempleados, pues  el paro registrado se sitúa 

en 3.850.709 personas 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”. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si atendemos a los sectores de actividad 

económica el paro desciende especialmente 

en el sector servicios -51.280 menos-, en 

coherencia con la campaña navideña, y en 

agricultura y pesca -8.814 menos, siendo 

importante el efecto de la recogida de la 

aceituna en Andalucía-.  

Sin embargo, crece en construcción -10.532 

más- y en industria -2.729 más-. También baja 

el número de desempleados en el colectivo sin 

empleo anterior, en 14.667 personas.  
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GÉNERO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

diciembre alcanza en mayor medida a las 

mujeres, al bajar respecto al mes anterior en 

55.563 desempleadas y situarse en 1.953.055.  

Por su parte, entre los varones se alcanza la 

cifra de 1.459.726 desempleados, al descender 

sólo en 5.937 en relación con el mes de 

noviembre, en línea con el incremento del 

desempleo en la construcción y la industria. 

EDADES 

Según las edades, ha disminuido el desempleo 

en diciembre respecto al mes anterior en los 

menores de 25 años, en 23.069 personas y en 

términos interanuales en 26.164 desempleados 

-un 8,88%-. En los mayores de esa edad 

también ha bajado, concretamente en 38.431 

personas respecto al mes de noviembre, y en 

términos interanuales lo hace en  264.029 -un 

7,75%-. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

situó en diciembre en 415.270 personas, 

habiendo disminuido en 6.195 desempleados   

(-1,47%), respecto al mes anterior, y en 19.692 

(-4,53%) sobre el mismo mes de 2016. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo 

ha disminuido en diciembre en quince 

comunidades autónomas, destacando 

Andalucía con 26.378 parados menos, Madrid 

con 7.613 menos y la Comunidad Valenciana 

con 5.985 desempleados menos.  

Sin embargo, sube en  las dos restantes, 

Navarra -511 más- y La Rioja -230  parados 

más-. 
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CONTRATACIÓN 

En diciembre el número total de contratos 

registrados ha experimentado un descenso 

sobre el mismo mes del año anterior, del 

2,77% -47.002 contratos menos-.  

De esta forma el número de contratos 

registrados en diciembre ha sido de 1.652.016, 

166.323 menos que en el mes de noviembre, lo 

que induce a pensar que las contrataciones por 

la campaña navideña se iniciaron ya en el mes 

de noviembre. 

En el conjunto de 2017 se ha registrado un 

total de 21.501.303 contratos, es decir, 

1.522.349 contratos más que el año anterior      

-un 7,62% más-. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En diciembre se registraron 131.067 contratos 

indefinidos, lo que supone un 7,93% del total 

de los registrados en el mes, lo que implica que 

el peso de la contratación indefinida sobre el 

total de la contratación registrada en el mes 

de diciembre desciende, en contraste con la 

línea ascendente señalada en los meses 

anteriores, aunque puede entenderse 

coherente con las actividades de carácter 

estacional que crecen en Navidad.  

De hecho resulta positivo el incremento en 

8.773 sobre el mismo mes de 2016, el 7,17% 

más, porcentaje que se sitúa en el 10,67% en 

los indefinidos a tiempo completo.  

 

 

 

En 2017 se ha registrado un total de 1.929.250 

contratos indefinidos, lo que supone un 

aumento del  12,61% sobre los registrados en 

2016 -215.988 contratos indefinidos más. 

Lo que determina que se continúa avanzando 

en una tendencia favorable a la estabilidad en 

el empleo, que deberían apoyarse con una 

rebaja generalizada de las cotizaciones 

sociales. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 50.151 

proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 38,26% de los 

indefinidos registrados en diciembre, por lo 

que continúa la tendencia ascendente. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Por su parte, los contratos temporales 

registrados ascendieron en diciembre a 

1.520.949, un 7,69% menos que en el mes de 

noviembre. Lo que nos sitúa en cifras un 3,54% 

inferiores a las del año anterior por las mismas 

fechas, en que se registraron 1.576.724.  

Estamos, por lo tanto, sustancialmente 

alejados del crecimiento experimentado, 

respecto a diciembre de 2016, por la 

contratación indefinida del 7,17%, ante la 

caída de la contratación temporal en un 3,54%. 

En 2017 se han registrado un total de 

19.572.053 contratos temporales, lo que 

supone un aumento del 7,15% sobre los 

registrados en 2016. 
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TIEMPO PARCIAL 

Atendiendo a la jornada contratada, 

observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 39.836, han descendido un 

1,41% respecto al mismo mes del año anterior, 

en que se registraron 40.404.  

Los contratos temporales a tiempo parcial, 

505.377, han crecido un 0,49%, respecto al 

mismo mes de 2016 en que se registraron 

502.933. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, 

especialmente significativos para tomar el 

pulso a la evolución de nuestro mercado 

laboral, reflejan un incremento respecto al 

mes anterior en 42.444 personas. Por lo tanto 

nos encontramos ante el quinto mayor 

incremento en un mes de diciembre de toda la 

serie histórica, por debajo del producido en 

diciembre de los cuatro años anteriores.  

Por su parte, en términos desestacionalizados 

la afiliación aumenta en 9.607 personas.  

El número de afiliados ocupados se sitúa en 

18.460.201, dato próximo al de diciembre de 

2008. Resulta asimismo positivo que en 

términos interanuales la afiliación aumente 

en 611.146 personas, la cifra más alta en un 

mes de diciembre desde 2005, año en que se 

produjo la regularización extraordinaria de 

trabajadores extranjeros. De esta forma la tasa 

interanual positiva se sitúa en el 3,42%. 

RÉGIMEN GENERAL 

Es reseñable el incremento respecto al mes 

anterior de la afiliación en el Régimen General 

en Comercio y reparación de vehículos de 

motor -30.085 más- y Asistencia Sanitaria y 

Servicios Sociales -18.975 afiliados más- y la 

caída en Construcción -16.256 menos- y en 

Hostelería -14.816 ocupados menos-. 

Los mayores crecimientos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, han 

tenido lugar en Construcción -72.886-; 

Actividades Administrativas y Servicios 

Auxiliares -71.979-; Comercio, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas -66.624-; e 

Industria manufacturera -65.091-. Además en 

términos interanuales todos los sectores 

presentan variaciones positivas, salvo 

Actividades financieras y de seguros y 

Actividades de los hogares. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

diciembre aumentos en doce CCAA, siendo los 

más importantes en Andalucía -41.561 afiliados 

más, asociado fundamentalmente a la recogida 

de la aceituna-, Madrid -13.651 más- y  País 

Vasco -2.704 más-. Por el contrario baja en 

cinco  CCAA, encabezadas por Baleares -16.790 

afiliados menos-, por la caída en la Hostelería. 

Destaca también la situación en Cataluña 

donde la afiliación tan sólo ha crecido en 148 

personas. 

GÉNERO 

Por sexos, los hombres suponen en diciembre 

el 53,66% de los afiliados -9.906.179-, con un 

crecimiento interanual del 3,50%. Por su parte 

las mujeres representan el 46,34% de los 

afiliados -8.554.022-, con un aumento de la 

tasa interanual del 3,34%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, aumentó en 1.403 personas 

respecto al mes anterior y en 126.043 en 

términos interanuales, situándose en 

1.837.901 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Las cifras de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social reflejan una tendencia 

favorable a la recuperación del empleo, 

impulsado por el efecto positivo para el 

mercado laboral de la campaña navideña. 

No obstante la mejora de la economía y del 

empleo requiere un marco de estabilidad 

social y político, libre de incertidumbres que 

lleven a posponer las decisiones de inversión y 

a acometer movimientos de empresas, 

lastrando con ello la recuperación del empleo. 

Por lo que es preciso hacer una llamada a la 

responsabilidad que garantice la estabilidad 

necesaria. 

No cabe duda que las todavía elevadas cifras 

de paro nos llevan a insistir en la necesidad de 

profundizar en reformas dirigidas a adaptar el 

marco normativo a la realidad de nuestro 

mercado laboral y de nuestras empresas y 

trabajadores.  

Dichas reformas deben gestarse a través del 

diálogo y la concertación social con el fin de 

facilitar la consecución de los resultados 

perseguidos. 

Tales reformas deben poner el foco en dotar a 

las empresas de estabilidad y de un marco 

normativo adecuado, impulsando medidas de 

flexibilidad que mejoren su competitividad y su 

capacidad de adaptación al ciclo económico, 

evitando que las cargas administrativas y el 

incremento de los costes laborales 

obstaculicen el crecimiento sostenido del 

empleo. 
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