CEPYME reclama mayor apoyo a la actividad productiva de las pymes

Madrid, 4 de diciembre de 2018
El paro registrado descendió en 1.836 personas en el mes de noviembre, según los
datos del ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social conocidos hoy,
pese a que noviembre es un mes en el que tradicionalmente aumenta el desempleo.
De esta forma, situándose el paro registrado alcanza la cifra de 3.252.867
personas, con un descenso de 221.414 personas (-6,37%) respecto de noviembre
de 2017.
En términos desestacionalizados, el paro se redujo en noviembre en 26.258
personas. Por sectores económicos, el paro cayó en la agricultura (-0,25%), en la
industria (-0,51%), en la construcción (-0,06%) y entre el colectivo sin empleo
anterior (-2,75%). Sin embargo, el desempleo aumentó un 0’36% en el sector
servicios.
Con respecto a las Comunidades Autónomas, el paro registrado baja en siete de
ellas, destacando Madrid (-5.921), Andalucía (-4.379), y Comunidad Valenciana
(-3.529).
Ocupación
El número de afiliados a la Seguridad Social durante el mes de noviembre alcanzó
los 18.945.624 ocupados, con una caída de 47.449 (-0,25%) ocupados respecto
del mes de octubre, la mayor para experimentada en un mes de noviembre desde
2013.
En términos interanuales se ha producido un incremento de la afiliación de 527.868
personas (2,87%), manteniéndose el ritmo de creación de empleo. De ellas,
484.504 son nuevos afiliados al Régimen General de la Seguridad Social
En cuanto a la contratación, el número de contratos registrados en noviembre ha
ascendido a 1.867.172, un 2’69% (48.833 contratos) más que en el mismo mes del
año anterior. Del total de contratos registrados, 197.573 han sido de carácter
indefinido, 26.841 (17,72%) más que en noviembre de 2017. Las contrataciones
indefinidas suponen un 10,58% de todos los contratos, mientras que hace un año,
la proporción era de 9,4%.
En cuanto a contratos temporales, estos han ascendido a 1.669.559. Han
experimentado un aumento de 1,33% respecto al año anterior. No obstante, este
incremento es mucho menor que el de los contratos indefinidos.

Para CEPYME, el comportamiento del mercado laboral en el mes de noviembre, en
lo que se refiere a empleo, ocupación y contratación refleja un menor impulso,
acorde con la moderación de la actividad económica. En este sentido, la
Confederación recuerda la necesidad de redoblar los esfuerzos en la
implementación de reformas pendientes y de políticas de apoyo a la actividad
productiva, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, así como
impulsar el diálogo social como instrumento para continuar mejorando y
modernizando el sistema laboral, dotándole de mayor flexibilidad y capacidad de
creación de empleo.

