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La afiliación desestacionalizada
crece al 3,39% interanual,
lo que implica dos meses
consecutivos de crecimiento
a menor ritmo

Crece la contratación
temporal un 4,54% en julio.
Se han firmado casi 10 millones
de contratos temporales en los
primeros 7 meses del año

El dinamismo de los servicios
estacionales permiten la mayor
caída del paro en julio desde
1998. El descenso multiplicó
casi por cuatro el promedio

Análisis Randstad: sol y costa
siguen impulsando la creación
de empleo en julio. Gerona,
Baleares y Alicante las provincias
líderes en creación de empleo
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Buen mes de julio para los registros
de empleo, pero la afiliación crece
menos de lo esperado

Buen mes de julio para el paro y los contratos.
La afiliación crece menos de lo esperado

desde 1998, situando el número de personas inscritas en
las oficinas de empleo en 4.046.276.

La economía española sigue dando síntomas de
fortaleza en su crecimiento. Y el aumento del PIB viene
acompañado de crecimientos del empleo y descensos
del paro sincrónicos, a diferencia de otras aceleraciones
cíclicas vividas en el pasado de la economía española.

Los meses de julio se caracterizan habitualmente por
descensos del paro registrado. El descenso del paro
en julio de 2015 multiplicó casi por 4 el descenso
promedio en dicho mes –que se sitúa en 20.046 en los
julios de 2001 a 2014 y siguió acelerando el descenso del
paro registrado.

La afiliación a la Seguridad Social en julio ha seguido
aumentando. Pero, al contrario de lo que se observaba
en meses anteriores, el comportamiento en julio no ha
estado a la altura de las expectativas de aceleración
de la economía española. El incremento intermensual
ha sido inferior al de 2014 y se ha mantenido en cifras
muy alejadas de las de los primeros años de la
década de 2000, en los
que los meses de julio
registraban incrementos
El paro sigue descendiendo mes a mes a buen
de la afiliación de
ritmo. La afiliación sigue creciendo, pero con
más del doble de lo
alcanzado en julio de
cifras menoresde lo esperado
este año. Y en términos
desestacionalizados
(sin contar los efectos
del calendario) se registran dos meses consecutivos
de desaceleración del crecimiento, es decir, se da un
crecimiento, pero a menor ritmo. Es destacable que
la última EPA conocida del segundo trimestre del año
también apuntaba claramente una ligera desaceleración
de la ocupación.
La contratación, asimismo, siguió en julio con fuertes
crecimientos. Los 1.795.713 contratos firmados en
dicho mes reflejan un crecimiento de un 9,15%
respecto al volumen de contrataciones de julio de 2014.
El crecimiento interanual de la contratación en julio
fue ligeramente superior en la contratación temporal
(+9,19%) que en la indefinida (+8,56%).
El paro registrado mantiene su tendencia
descendente y disminuyó en el mes de julio en 74.028
personas (-1,80%), el mayor descenso en un julio
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La contratación sigue creciendo por encima del
11%. Casi 10 millones de contratos temporales
firmados entre enero y julio
La contratación sigue aumentando, también en julio,
a ritmos elevados, lo que ha mantenido el crecimiento
interanual del acumulado de contratos de los siete
primeros meses del año en ritmos de dos dígitos. En los
primeros siete meses del año la contratación en
España ha crecido a ritmos superiores al 11%, en
concreto, un 11,45% respecto al mismo período del año
anterior. Esta cifra aun así, es ligeramente inferior a la del
mes pasado (11,93%).
Dicho crecimiento ha sido incluso más intenso entre la
contratación indefinida, con un total acumulado en los
primeros siete meses del año de 883.570 contratos, refleja
un avance del 14,37% en acumulado interanual (111.034
contratos indefinidos más que los firmados en los
primeros siete meses de 2014). Este crecimiento, aunque
espectacular en sí mismo, supone un desaceleración
respecto a lo observado en el primer trimestre del año,
período en el que la contratación indefinida avanzó a un
ritmo del 24,27%.
Por otra parte, también la contratación temporal ha
mantenido crecimientos de dos dígitos (+11,19%)
en los primeros siete meses del año. En términos
absolutos, en los primeros siete meses del año se han
firmado en España 9.688.454 contratos temporales,
lo que supone un aumento de 975.019 contratos
respecto al mismo período de 2014.

Coyuntura laboral. Datos de registros (paro, contratos, afiliación) julio 2015
Buen mes de julio para los registros de empleo, pero la afiliación crece menos de lo esperado

Buenos datos desestacionalizados en julio, pero
la afiliación crece a menor ritmo
Julio es un mes en el que generalmente desciende el
paro registrado (desde 2001 sólo subió en los julios de
2005, 2007 y 2008). Pero el mes de julio se caracteriza por
fuertes componentes estacionales, por lo que es adecuado
analizar qué le ha pasado a la serie desestacionalizada
para valorar las cifras registradas. Y en este contexto el
comportamiento ha sido positivo, ya que en términos
desestacionalizados el paro descendió en 44.286
personas (-1,07%).
La afiliación a la Seguridad Social también ha mejorado
intermensualmente al desestacionalizar la serie, con un
aumento de 10.499 afiliados (+0,06%).
Por otra parte, resulta llamativo el que durante dos
meses consecutivos se está dando un crecimiento
de la afiliación a la Seguridad Social en términos
desestacionalizados, pero a un ritmo menor. En
mayo el crecimiento interanual de dicha serie ascendió
a un 3,57%, en junio ascendió a 3,42% y en julio el
crecimiento ha sido del 3,39%. Aun así, se trata de una
tasa que refleja un muy sano crecimiento de la afiliación en
el último año.

La recuperación económica trae casi 568.000
afiliados más y 373.000 parados menos
La tendencia de recuperación económica generalizada y
sostenida en el tiempo tiene su traslado a las variaciones

Análisis Randstad: sol y costa siguen
impulsando la creación de empleo en julio
Los meses de julio son períodos de creación neta de
empleo en España. De manera sistemática, cada mes
de julio se registran crecimientos notables de la
afiliación a la Seguridad Social. Así, el comportamiento
promedio en los meses de julio desde el año 2001
ha reflejado crecimientos de 107.484 en el Régimen
General y 1.650 en el de Autónomos. Este pasado mes
no ha sido una excepción en el Régimen General, ya que
se ha producido un incremento de 100.829 afiliados,
pero se ha registrado una ligera caída en el número de
autónomos (-2.784).
Sin embargo, ¿son comportamientos homogéneos
en todas las provincias españolas? La respuesta, como
cabe imaginar, es no. De hecho, el mes de julio sigue
caracterizándose por creación de empleo en muchas
provincias en las que el turismo tiene un gran
peso en su actividad económica. Las tres provincias
españolas en las que más aumentó el empleo asalariado
(sólo Régimen General) en los meses de julio del período
comprendido entre 2001 y 2014 fueron Gerona (con
un crecimiento promedio de 11.505 afiliados al Régimen
General en cada uno de los julios del período referido),
Baleares (+10.129) y Alicante (+8.570). Y este julio
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interanuales de paro registrado y afiliación. En el
último año en España la creación de empleo se puede cifrar
en un aumento de 568.085 afiliaciones a la Seguridad
Social (+3,39%), mientras que el paro registrado
disminuyó en 373.584 personas (-8,45%). Mientras
que la cifra de paro mejora sensiblemente respecto al mes
pasado, no sucede así con la de afiliación, que desciende
ligeramente (tres centésimas) respecto al mes de junio.

Los regímenes General y del Mar, los grandes
impulsores de la afiliación en julio
El aumento de afiliación a la Seguridad Social en julio
(58.792 afiliados más, +0,34%) ha sido más intenso en el
régimen del Mar (+2,65%, 1.663 afiliados más), aunque
cuantitativamente el crecimiento ha sido mayor en el
régimen General (+0,43%, 59.847 afiliados más).
Frente a estos regímenes en los que se produjeron
crecimientos, la afiliación disminuyó en el régimen de
Autónomos (-0,09%, 2.734 afiliados menos). Asimismo,
es destacable mencionar el importante descenso dentro del
régimen agrario (integrado dentro del régimen General),
con una caída del 5,01% y 38.198 afiliados menos, aunque
una parte muy importante de dicho ajuste se debe a
factores estacionales.
Por comunidades autónomas, la afiliación aumentó
especialmente en Cataluña (+25.142), Comunidad
Valenciana (+14.508), Galicia (+13.948) y Baleares
(+13.093). En el extremo contrario, el mayor descenso se
localizó en Madrid (-11.459) y Andalucía (-11.295).

de 2015 no ha sido una excepción, porque dichas
provincias han vuelto a ser las ganadoras en creación
de empleo, al experimentar fuertes crecimientos de
afiliación cifrados en 13.136 en Gerona, 13.093 en
Baleares y 8.922 en Alicante.
Por el contrario, otras regiones suelen mostrar en los
meses de julio un descenso de la actividad y el empleo.
Curiosamente, la mayor caída promedio en la afiliación
en los julios desde 2001 se localiza en una provincia
costera, Almería (con 5.296 afiliados al Régimen
General menos como promedio en los meses de julio),
lo que constituye una excepción al comportamiento
habitual de las provincias del litoral y cuyo sector
agrícola tampoco compensa en dicho mes. Y en julio
de 2015 esta provincia ha visto caer sus afiliados en
6.482 personas. Pero la provincia con un mayor
descenso el pasado mes fue Huelva, con 11.760
afiliados menos. Le sigue en la clasificación Madrid (con
caídas promedio en julio de 1.696 afiliados al Régimen
General, mucho más entendible por el comportamiento
cíclico de la actividad en dicha región interior), que
también en 2015 ha mostrado una evolución típica, con
11.459 afiliados menos, aunque la desaceleración
de actividades que motiva la misma son diferentes
(especialmente descenso en afiliados en ciertos servicios
educativos y sanitarios).
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Variación mensual

julio 2015

Variación anual

%

Absoluta

17.315.188

58.792

0,34

568.085

3,39

Paro registrado

4.046.276

-74.028

-1,80

-373.584

-8,45

Contratos registrados

1.795.713

69.596

4,03

150.477

9,15

Temporales

1.671.874

72.613

4,54

140.709

9,19

Indefinidos

123.839

-3.017

-2,38

9.768

8,56
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desde 2001
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España
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%
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138.004

La senda de
la recuperación.
Variación interanual
de los afiliados a la
Seguridad Social. Serie
desestacionalizada
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Texto
Información de contacto
Texto
Randstad España
Departamento de comunicación

Nombre

Contacto

Leticia Serrano

leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238

Patricia Martínez

patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820

Randstad en el mundo y en España
Randstad es la empresa líder en España en soluciones de
Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 32.000
personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos
para aumentar la empleabilidad de los trabajadores y
ofrecemos anualmente más de 400.000 horas de formación.
Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y
con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding cotiza en
la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros
clientes un servicio global en consultoría de recursos
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humanos: selección de profesionales, externalización
de tareas, desarrollo de planes e implementación ad
hoc de formación, contratación temporal y procesos de
recolocación. En el mundo somos 28.000 empleados en
39 países. En España somos un equipo de más de 1.400
personas y 300 oficinas. Podrás acceder a nuestros servicios
para empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás
hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en
Facebook, Linkedin y nuestro canal de Youtube.

