
 
 

El paro aumenta en 13.907 personas en septiembre y la 
creación de empleo marca el ritmo más bajo desde 2013 
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El paro registrado ha aumentado en 13.907 personas en septiembre, hasta un total de 3.079.711. El empleo ha crecido 
en 3.224 ocupados, el ritmo más suave desde 2013. 

Así lo ha hecho público esta mañana el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

El mercado laboral se enfría. El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha 
crecido un 0,45% en tasa intermensual respecto a agosto. Además, la Seguridad Social ha cerrado 
septiembre con 19.323.451 afiliados tras ganar 3.224 trabajadores, lo que supone la menor creación de 
empleo en un noveno mes del año desde septiembre de 2013. 

Pese al incremento del paro, la cifra total de desempleados es la menor en un mes de septiembre desde 
2008. Además, el paro desestacionalizado (descontando el efecto de los festivos y días laborales) ha 
descendido en 28.629 personas. Este indicador, que sirve para analizar la tendencia del mercado de 
trabajo, llevaba tres meses seguidos aumentando. 

El desempleo masculino ha subido en septiembre en 3.182 personas respecto a agosto y se sitúa en 
1.250.720 personas, mientras que el femenino se ha incrementado en 10.725 personas, hasta1.828.991 
personas. 



Por sectores, el paro ha descendido en la agricultura (en 9.601 personas), en la industria (en 2.460) y en la 
construcción (en 7.599), mientras que en los servicios (el sector más empleador), se ha reducido en 
24.419 personas. 

En comparación con un año antes, el paro ha bajado en 122.798 personas, es decir, un 3,83%, un ritmo 
bastante más moderado de las reducciones con que se iniciaron el año (superiores al 5%). 

El paro ha bajado en ocho comunidades autónomas, encabezadas por el País Vasco (2.444 personas) y 
Castilla-La Mancha (2.145), mientras que se han incrementado en las nueve restantes, especialmente en 
Andalucía (4.866) y Extremadura (4.025). 

Empleo 

En cuanto a la creación de empleo, la Seguridad Social suma 19.323.451 afiliados en total, 460.739 
personas más que un año antes. 

El aumento mensual de la ocupación de septiembre se ha apoyado en la creación de empleo en la 
educación (45.521) ya que con el comienzo de curso se realizan muchas contrataciones. También hay que 
destacar las actividades administrativas (con 21.681 afiliados más) e industria manufacturera (11.888). En 
el lado contrario, cabe destacar la destrucción principalmente de hostelería (44.346) y comercio (34.330). 
También de la Administración Pública y Defensa (con 14.812 afiliados menos) y de las Actividades 
Sanitarias (con 14.076 menos). 

En términos desestacionalizados, la media de personas afiliadas ha alcanzado los 19.334.474, tras 
aumentar 460.980 en comparación con 2018 32.810 en el mes. En términos intermensuales, ha crecido en 
58 de los 59 últimos meses. 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha reconocido que la ganancia de afiliados 
a la Seguridad Social del mes de septiembre refleja un "evidente" enfriamiento de los datos de creación de 
empleo que está sufriendo la economía española.  

Análisis 

"Son datos que muestran la desaceleración económica y su efecto en el mercado de trabajo, aunque las 
cifras son menos malas de lo que se esperaba", indica Carlos Martínez, presidente de IMF Business 
School, que destaca que la bajada del paro en términos intermensuales se viene frenando respecto a los 
dos años anteriores.  

Martínez subraya también el aumento del paro entre los menores de 25 años (en 22.694 jóvenes): "Se 
puede achacar al incremento del SMI", declara. 

Desde Asempleo, la patronal de las empresas de empleo temporal, destacan que este mes se ha registrado 
la menor creación de empleo en un mes de septiembre desde 2013, cuando España todavía no había salido 
de la recesión económica. 

Además, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha afirmado que los datos 
de septiembre ponen de relieve que es necesario adoptar políticas, sobre la base del diálogo y la 
concentración social, que favorezcan la inversión empresarial, que permitan aumentar el potencial de 
crecimiento e incrementen la competitividad de la economía española y la creación de empleo.  

Según ha señalado en un comunicado, estas cifras "vuelven a poner de manifiesto una desaceleración en 
el empleo por el efecto conjunto del final de la temporada estival y la ralentización de la economía".  

 

 



Contratos 

En septiembre, se han registrado 2.094.635 contratos, un 37,81% más que un mes antes y un 7,29% más 
que en septiembre de 2018. Del total, 238.723 han sido de carácter indefinido, el 11,4% del total de 
contrataciones registradas, otros 1.843.926 son temporales y 11.986 de carácter formativo. 

Como novedad, la contratación indefinida ha crecido un 93,65% (en 115.446 firmas) respecto a agosto y 
un 2,56% (5.955) en comparación con un año antes. "Es un síntoma positivo, después de siete meses 
seguidos con caídas de los contratos fijos", añade Carlos Martínez. 

Gasto 

Los gastos totales en prestaciones por desempleo en agosto (último mes con registro disponible) ha 
ascendido a 1.661,1 millones de euros, lo que supone un 10,5% más que el mismo mes del año anterior, y 
la tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha escalado el 66,2%, por encima del 61% 
del mismo mes de 2018. 

 

 


