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La mejora del empleo no traslada a la reducción de las filas del paro. El paro registrado se ha 
incrementado en 20.441 personas en septiembre en comparación con agosto, hasta un total de 3.202.509. 
Suma dos meses con ascensos, aunque es la menor subida en ese mes desde 2014. La afiliación se ha 
incrementado en 22.899 personas.  

Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En comparación 
con un año antes, el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 
207.673 personas, lo que supone un 6,09% menos. Esta tasa interanual lleva 60 meses cayendo, desde 
octubre de 2013. 

Por su parte, el dato del paro desestacionalizado, es decir, teniendo en cuenta el efecto de los festivos, se 
ha reducido en 19.398 personas. Este indicador suma trece meses consecutivos con descensos. 

El número de parados total, 3.202.509 personas, es el más bajo en el noveno mes del año desde 2008. 
Septiembre es un mes tradicionalmente malo para el mercado laboral, ya que se rescinden muchos 



contratos por el final de la temporada turística. Este año, este efecto se percibe especialmente en los datos 
específicos de este sector, el único con un aumento.  

En concreto, el desempleo se ha incrementado en los servicios en 28.945 personas. También lo ha hecho 
entre el colectivo sin empleo anterior (9.775), mientras que se ha reducido en la agricultura (8.437), la 
construcción (7.427) y la industria (2.415). 

Esta tendencia también se percibe en los datos de afiliación: hostelería (con 39.227 cotizantes menos) y 
comercio (con 31.963) son los subsectores que más empleo han destruido. En cambio, donde más se ha 
creado ha sido en educación (con 53.308 afiliados más) debido al comienzo de curso y en las actividades 
administrativas y servicios auxiliares (con 20.689 más). 

Por sexos, el desempleo masculino se ha situado en 1.313.151 personas, al subir en 6.157 (0,47%) y el 
femenino en 1.889.358, al incrementarse en 14.284 (0,76%) en relación al mes de agosto. "Si lo 
comparamos con septiembre de 2017, el desempleo masculino baja en 126.314 (-8,78%) personas, y el 
femenino desciende en 81.359 (-4,13%)", asegura el informe de Trabajo.  

El paro registrado disminuyó en seis autonomías, encabezadas por Castilla-La Mancha (5.196 parados 
menos), Canarias (1.587) y La Rioja (912), en tanto que subió en las once restantes, principalmente en 
Andalucía (12.021 desempleados más) y Extremadura (3.640). En Cataluña, el paro se ha situado en 
380.344 personas, lo que supone un casi imperceptible descenso de 374 parados. En la Comunidad de 
Madrid, ha retrocedido en 210, hasta 353.903. 

Contratación: aumenta un 22% 

El número total de contratos registrados en septiembre ha sido de 1.952.397, lo que representa un 
incremento del 21,83% en comparación con agosto, aunque un 2,05% menos que un año antes. De ellos, 
solo 232.768 han sido indefinidos, un 12%. Este porcentaje está en claro ascenso. De hecho, la 
contratación indefinida ha aumentado un 51,2% respecto a agosto y 20,8% interanual. Esta tasa lleva 56 
meses al alza. 

Por su parte, los contratos temporales se han reducido un 4,5% en términos intermensuales. Pese a ello, 
acumulan un aumento interanual del 18,71%, hasta 1.719.629 firmas. 

Prestaciones: sube la cobertura 

En agosto (último mes con datos disponibles de esta variable), los beneficiarios de prestaciones por 
desempleo han sido 1.836.288, un 3,1% menos respecto al mismo mes del año anterior. La tasa de 
cobertura del sistema de protección por desempleo del mes de agosto de 2018 ha sido del 61%, lo que 
supone un aumento de 2,9 puntos respecto al mes anterior. 

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, asegura hoy en su cuenta de Twitter que el buen dato de 
afiliación eleva su previsión de PIB para el tercer trimestre del 0,63% al 0,68%. 

Desde la patronal de empresas de empleo temporal, Asempleo, se valoran estos datos de paro y afiliación 
como "mejor de lo esperados". Su previsión se mantiene y calcula que la creación de puestos de trabajo 
alcanzará los 460.000 nuevos empleos, un 2,5% más que en 2017. Además, añade, "es motivo de alegría 
observar que las mujeres han vuelto a batir un récord en cuanto a afiliación se refiere, anotando la mayor 
cifra de toda la serie histórica de los meses de septiembre". 

 


