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CREACIÓN DE EMPLEO POR PROVINCIAS
Variación media interanual en diciembre, en %.

Las 10 provincias donde más crece el empleo...

18,4 millones de ocupados. El paro
cierre de un año desde 2008.

EL MEJOR DICIEMBRE
Ocupados

Variación mensual en el número de afiliados en diciembre.
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gratis. “Mientras que en los últimos tres meses del año pasado se creaban 11.000 empleos
en Cataluña, este año se han
destruido 2.000”, subrayó Báñez. Durante el último trimestre, es decir, tras el 1 de octubre, el paro aumentó en 17.665
personas en Cataluña, ocho
veces más que en los últimos
tres meses de 2016, cuando se
registraron 2.564 parados.
Cataluña ya fue, junto a Baleares, la comunidad con más
paro de España en noviembre, y a cierre de 2017 ha pasado de encabezar la reducción
de paro a situarse en undécima posición –ver información adjunta–.
Este descenso podría estar
lastrando los datos de empleo
a nivel nacional, a pesar del
buen ritmo de los mismos.
Por otro lado, la contribución
de esta comunidad a la creación de empleo también cayó
considerablemente en diciembre, un impacto que podría explicar la cifra de afiliaciones a la Seguridad Social
de este último mes. En el mes
de diciembre, hubo 42.444
nuevos ocupados en toda España. En diciembre de 2016,
fueron 68.531 nuevos cotizan-

tes. La diferencia es de 26.087
personas. Si se observa la evolución de Cataluña, resulta
que, mientras que en diciembre de 2016, la comunidad
contribuyó con 4.689 empleos, (un 7% del total) en diciembre de 2017 apenas aportó 148 nuevos ocupados (un
0,3% del total).
Temporalidad
A pesar de la tendencia positiva, la ministra de Empleo reconoció que “todavía queda
mucho camino”, especialmente en lo que respecta a la
reducción de la temporalidad
de los contratos y al paro juvenil.
El número de contratos rubricados en 2017 ascendió a
21.501.303, de los que nueve
de cada diez (19,57 millones)
fueron temporales y sólo 1,9
millones indefinidos. No obstante, éstos marcaron el mayor dato de la última década,
suponiendo un incremento
del 12,6% respecto a 2016. En
diciembre se registraron
131.067 contratos indefinidos.
Esta cifra representa sólo el
8% del total de contratos.
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Variación media interanual en diciembre, en porcentaje.
Construcción

Málaga

... y las 10 donde menos crece

-88.367
2009

Y POR SECTORES
En número.

En número.
10,42

72.886

8,3

4.772

Actividades Artísticas y Recreativas

6,13

14.287

Actividades Administrativas

5,99

71.979

Información y Comunicaciones

5,89

24.776

Transporte

5,73

36.949

Educación

5,73

47.972

Actividades Inmobiliarias

5,16

4.355

Hostelería

5,06

56.321

Actividades Sanitarias

4,02

56.721

Industria Manufacturera

3,79

65.091

Otros Servicios

2,99

9.405

Comercio

2,84

66.624

Agricultura

Industrias Extractivas

2

363

Suministro de Energía

0,92

332

Actividades Financieras

‐0,41

-1.322

-295

Actividades de los Hogares

‐1,70

-758

Expansión

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Expansión

Madrid, Barcelona y La campaña navideña
Málaga copan el 39% eleva la contratación
de los nuevos empleos en diciembre
I.B. Madrid

La creación de empleo registró las mayores subidas en
Málaga y Toledo hasta diciembre. Estas dos provincias
lideran los aumentos, con un
5,2%, hasta 28.486 nuevos afiliados, y un 4,8% y 10.187 ocupados, respectivamente, respecto a 2016. A éstas se suma
Cádiz, donde la afiliación aumentó un 4,8%, con 16.320
nuevos contratos.
El grueso de la creación de
empleo, sin embargo, se concentra en las principales capitales. En Madrid, 2017 cerró
con 119.364 nuevos empleos y
Barcelona con 87.536, un 4%
y un 3,6% más, respectivamente. El repunte de Málaga
es remarcable, ya que, junto a
esta provincia, Madrid y Barcelona copan el 38,5% del total de 611.146 nuevos trabajadores en 2017. La creación de
empleo este año, el mejor da-

to desde 2005, se extiende
por todas las comunidades,
con una media de 3,42%. Los
incrementos de afiliación son
especialmente llamativos en
Castilla-La Mancha, donde
todas las provincias, excepto
Cuenca, crecen por encima
del 4%, favorecidas por el sector agrícola. El turismo también empuja el empleo en Canarias y algunas zonas de la
costa andaluza.
La afiliación cae en Palencia un 0,46%, con 295 personas menos, y en Jaén (-0,10%
y un descenso de 262 afiliados). No obstante, Jaén es la
provincia que registró el mayor aumento intermensual en
diciembre, gracias a la campaña de recogida de la aceituna,
un 11,7% más, hasta 27.069
personas, mientras que la media nacional de aumento intermensual apenas creció un
0,23%.

I.B. Madrid

Todos los sectores del régimen general de trabajadores
contribuyen de forma generalizada al récord de afiliación
registrado. El tirón se da especialmente en Construcción, el
único sector que crece a ritmo
de dos dígitos (10,4%) y el que
más aporta al total, con 72.886
nuevos afiliados, gracias a la
evolución del sector inmobiliario.
La Construcción, junto a
Actividades Administrativas
(71.979 cotizantes más) y Comercio (66.624) copan más
de un tercio de los nuevos empleos creados. El segundo
mayor incremento lo registró
Agricultura, con un 8,3% más
y 4.772 ocupados respecto a
2016. Sólo hay dos sectores
que disminuyen: las Actividades Financieras, que cuentan
con 1.322 cotizantes menos
(-0,4%) y Actividades del Ho-

gar, donde la creación de empleo cayó un 1,7% (758).
Impulsado por la campaña
navideña, el Comercio lidera
la creación de empleo en diciembre respecto al mes anterior, con 30.085 nuevos ocupados, un 1,26% más. Sin este
sector, el saldo total intermensual (de 16.307 nuevos
afiliados en el régimen general) pasaría a caer en 13.778
personas.
Actividades Sanitarias también encabeza las subidas,
con 18.975 empleados más, un
1,3% más. Dicho esto, las condiciones climatológicas de diciembre han podido afectar a
la Agricultura y Construcción, que a pesar de ser de los
que más contribuyen en tasa
interanual, caen un 2,5% y un
2% respecto a noviembre.
Hostelería es el segundo sector que más cayó en volumen,
con 14.816 ocupados menos.

