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La creación de empleo se 

acelera, rompiendo una 

tendencia de cinco meses 
Datos muy positivos en junio, con aceleración de la afiliación y el segundo mayor descenso de 
la historia del paro en dicho mes 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de junio ha vuelto a resultar muy positiva en virtud de 
los datos de registro –paro registrado, afiliación a la Seguridad Social y contratos registrados- 
conocidos hoy, manteniendo la tendencia de mejora vinculada a la recuperación económica y el 
crecimiento sostenido de la economía española.  

La afiliación a la Seguridad Social en junio aumentó en 98.432 personas, el mayor incremento en 

dicho mes desde el año 2006, recuperando una dinámica típica de los meses de junio previos a la 
crisis, en los que los incrementos eran de una magnitud comparable. Además, una vez 
desestacionalizado el dato de afiliación se observa la ruptura de una tendencia, que ya duraba cinco 
meses, de desaceleración progresiva del crecimiento del empleo, que en este mes de junio repunta 

hasta un 2,92% en variación interanual –frente a un 2,56% en el mes 

anterior-, lo que constituye una noticia muy positiva respecto a la 
dinámica del empleo.  

La contratación en junio ha vuelto a repetir crecimientos de dos 
dígitos en su tasa interanual. En comparación con el mes de mayo, la 

contratación creció un 9,83%, evolución explicada, fundamentalmente, 
por el fuerte aumento de la contratación temporal, que creció un 

10,56% frente a la indefinida, que solo avanzó un 1,81%. En términos 
interanuales, comparando con el mes de junio de 2015, ambos tipos de 
contratos reflejan crecimientos de dos dígitos: los indefinidos 

crecieron un 16,98% en términos interanuales y los temporales, un 10,56%. En conjunto, el primer 
semestre de 2016 se ha cerrado con un crecimiento interanual de la contratación de un 8,18%, 

después de la aceleración experimentada en mayo y junio.  

El paro registrado se redujo en junio en 124.349 personas (-3,20%), lo que situó la cifra de 
parados registrados en 3,77 millones, la más baja desde septiembre de 2009. Se consolida, así, 
la reducción del paro por debajo de los 4 millones, hito que se alcanzó en el pasado mes de mayo. El 

comportamiento del paro registrado ha sido muy positivo en junio, ya que se ha duplicado la reducción 
promedio del paro en los meses de junio desde 2001, que estaba cifrada en 60.634 personas, en un 
mes que se caracteriza –con la única excepción de 2008- por importantes reducciones del paro 
registrado. Además, se trata de la segunda mayor reducción del paro en un mes de junio de la serie 
histórica, solo superada por la acontecida en 2013.  

La contratación crece en el primer semestre de 2016 por encima del 8% 

La contratación en junio volvió a acelerarse, y se situó por segundo mes consecutivo con tasas de 
variación de dos dígitos. En concreto, durante el mes de junio de 2016 la contratación creció un 
11,25% en términos interanuales, lo que equivale a 194.000 contratos más que en junio de 2015. 
El crecimiento fue más intenso en la contratación indefinida, que con 148.395 contratos en junio 

mejoró en más de 21.000 la cifra de junio de 2015, lo que supone un 16,98% de avance. La 
contratación temporal, por su parte, con 1,77 millones de contratos en junio, incrementó las cifras en 
un 10,80% respecto al mismo mes del año anterior.  

En comparación con el mes de mayo, se han rubricado en junio 171.891 contratos más, lo que supone 
un aumento de un 9,83% en variación intermensual. El crecimiento ha sido más intenso en el caso 

de la contratación temporal, con un incremento intermensual de un 10,56%, mientras que la 
contratación indefinida creció un 1,81% respecto al mes de mayo.  

El paro registrado 

desciende en 124 mil 

personas, en el segundo 

mejor mes de junio de la 

serie histórica 
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El primer semestre de 2016 se ha cerrado con un crecimiento de la contratación de un 8,18% respecto 
al mismo período de 2015. Si bien está alejado de las variaciones medidas en el pasado año, cuando 
de manera sistemática la contratación estuvo mostrando tasas de crecimiento de dos dígitos, es de 
destacar por un lado la propia magnitud del crecimiento indicado, que supera el 8% respecto a 2015, 
que fue un año espectacular para la contratación y el empleo, y, además, el que los últimos cuatro 
meses se han caracterizado por una paulatina aceleración. 

La afiliación desestacionalizada vuelve a recuperar ritmo tras cinco meses de desaceleración 

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 48.579 personas durante 

el mes de junio, lo que supone un comportamiento positivo en un mes caracterizado por descensos 
del desempleo, por lo que se mantiene la tendencia positiva para esta variable.  

La afiliación a la Seguridad Social en junio se ha incrementado en 75.509 personas en términos 
desestacionalizados respecto al mes de mayo, lo que supone un crecimiento de un 0,43%. En 
términos interanuales, la afiliación desestacionalizada rompió su racha de cinco meses de 
desaceleración del crecimiento y volvió a incrementar su ritmo. El crecimiento interanual mejoró 

más de tres décimas y se situó en el 2,92%, frente al 2,56% en el mes de mayo.  

Se acelera el crecimiento interanual de la afiliación en el Régimen General y pierde fuelle el 
incremento de los Autónomos  

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en junio en todos los regímenes, con la única excepción 
del Régimen del Carbón –en el que se ha registrado un descenso 
de 69 personas, un -2,09%-. En el Régimen General la mejora fue 
de un 0,60%, equivalente a un aumento de 86.187 personas, 
mientras que en el Régimen de Autónomos el incremento fue más 
modesto, de un 0,35% (11.230 afiliados más). El régimen del Mar 
también creció en junio un 1,70%, fruto de sus 1.083 afiliaciones 
más. El número total de afiliados en el Régimen General se sitúa 
en 14.448.695 personas, mientras que en el de Autónomos 
asciende a 3.209.379, en el del Mar a 64.981 y en el del Carbón a 
3.217 personas. En términos interanuales, el crecimiento más 
intenso de la afiliación se localiza en los regímenes General 
(3,38%, frente a un 2,92% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (3,43%), mientras que la afiliación 
entre los trabajadores autónomos crece un 0,89%, por debajo de la media de crecimiento interanual 
de la afiliación. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 14,29% en el régimen del Carbón en el 
último año. 

 

La afiliación acelera su 

ritmo interanual de 

crecimiento por primera 

vez en seis meses y 

alcanza el 2,92% 

Análisis Randstad: más de 62.000 trabajadores británicos en España. 

El escenario económico y político tras el referéndum en Reino Unido sobre la salida de la UE se ha 
tornado repleto de incertidumbres, algunas de las cuales afectan al entorno laboral, tanto para los 
españoles que trabajan en dicho país como para los ciudadanos británicos que desarrollan su 
actividad en España. Respecto a estos últimos, ¿son muchos los trabajadores británicos en España? 
¿Existen cifras oficiales? La respuesta es sí a ambas preguntas. 
 
En relación con los trabajadores británicos en España, los últimos datos disponibles de afiliación 
muestran que el 3,6% de los 1,7 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social son 
ciudadanos británicos, concretamente 62.303 personas. Dicha cifra, de hecho, refleja un incremento 
sustancial respecto al año pasado. Hace un año, la cifra de afiliados de nacionalidad británica 
ascendía a 59.102, lo que pone de manifiesto que en los últimos doce meses el número de 
trabajadores de dicha nacionalidad en España ha aumentado un 5,4%. 
 
Si el análisis se limita a los extranjeros procedentes de la Unión Europea, el número total de afiliados 
británicos en España representa el 8,5% de todas las personas que trabajan en España y pertenecen 
a algún estado miembro de la Unión Europea. Es curioso que dicho porcentaje se dobla si la 
comparación se limita a los trabajadores autónomos: los 21.108 trabajadores autónomos de 
nacionalidad británica que desarrollan su actividad en España representan el 16,0% de los 
autónomos procedentes de la UE. 
 
  
 
 
En mayo de 2015 la afiliación aumentó en 213 mil personas, lo que supuso casi 40 mil más que en el 
segundo mes más positivo, que fue abril. En este año 2016, los más de 198 mil afiliados que deja el 
mes de mayo suponen un también casi 40 mil afiliados más respecto a los incrementos mensuales en 
marzo y abril, que son asimismo meses muy favorables para esta variable.  
 
En cuanto al paro registrado, el comportamiento promedio desde 2002 refleja que los meses de 
mayo, con reducciones de 66 mil desempleados de media, son los mejores meses del año, seguidos 



Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Junio 2016. 

4 

 
 

 
 

  

Variación interanual 

de los afiliados a la 

Seguridad Social. 

Serie 

desestacionalizada 

Variación 

intermensual de la 

afiliación a la 

Seguridad Social en 

España 

Meses de junio 

desde 2001 

Variación 

intermensual del 

paro registrado en 

España  

Meses de junio 

desde 2001 

 



Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Junio 2016. 

5 

 
 

 
 

 

 

 

Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace 
con la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en 
las empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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