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La afiliación vuelve a crecer por 

encima del 3% y el paro registra 

bajada histórica  
Datos muy positivos en julio, con aceleración de la afiliación y el mayor descenso de la historia 
del paro en dicho mes 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de julio ha reafirmado el buen comportamiento que 
venía mostrando en meses anteriores, 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 julio aumentó en 84.721 personas, el mayor incremento en 

dicho mes desde el año 2007, aunque todavía se ha mantenido por debajo del comportamiento 
habitual en los meses de julio previos al inicio de la crisis. Además, una vez desestacionalizado el dato 
de afiliación se observa una nueva aceleración en el crecimiento, al igual que sucedió en junio, cuando 
se rompió una tendencia, que ya duraba cinco meses, de desaceleración progresiva del crecimiento 

del empleo. En este mes de julio se acelera hasta un 3,06% en 
variación interanual –frente a un 2,92% en el mes anterior-, lo que 

constituye una noticia muy positiva respecto a la dinámica del empleo. 
La cifra de afiliados se sitúa en 17,84 millones.  

La contratación en julio ha sido, por el contrario, la variable con 
una evolución más discreta. En comparación con el mes de junio, la 
contratación disminuyó un 5,42%, con reducciones mensuales del 

5,25% y del 7,42% en la contratación temporal e indefinida, 
respectivamente. En términos interanuales, comparando con el mes 

de julio de 2015, la contratación sólo creció un 1,14%, con un comportamiento plano de la 

contratación temporal (+0,42%) y un crecimiento intenso de la contratación indefinida (+10,94%). 
Como consecuencia, se produce una desaceleración en el crecimiento acumulado de la 
contratación en los primeros siete meses de 2016, que fue de un 6,98% respecto al mismo período 

de 2015. El dato anterior (acumulado del primer semestre) ascendía al 8,18%.  

El paro registrado se redujo en junio en 83.993 personas (-2,23%), lo que situó la cifra de 
parados registrados en 3,68 millones, la más baja desde agosto 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 julio, ya que se ha triplicado la reducción 
promedio del paro en los meses de julio desde 2001, que estaba cifrada en 27.417 personas, en un 
mes que se caracteriza generalmente por reducciones del paro registrado. Además, se trata de la 
mayor reducción del paro en un mes de julio de la serie histórica.  

La contratación se desacelera notablemente en julio en términos interanuales 

La contratación en julio se desaceleró de manera importante en tasa interanual. Después de 
dos meses con crecimiento interanuales de dos dígitos, en julio de este año dicho crecimiento 
fue de solo un 1,14%, lo que equivale a 20.558 contratos más que en julio de 2015. El crecimiento 
fue más intenso en la contratación indefinida, que con 137.390 contratos en julio mejoró en 13.551 

la cifra de julio de 2015, lo que supone un 10,94% de avance. La contratación temporal, por su parte, 
con 1,82 millones de contratos en julio, incrementó las cifras en solo un 0,42% respecto al mismo mes 
del año anterior.  

En comparación con el mes de junio, se han rubricado en julio 104.069 contratos menos, lo que 
supone una reducción de un 5,42% en variación intermensual. La disminución ha sido más intensa 

en el caso de la contratación indefinida, con una reducción intermensual de un 7,42%, mientras que la 
contratación temporal cayó un 5,25% respecto al mes de junio.  

El paro registra la mayor 

reducción en un mes de 

julio y la afiliación el mejor 

dato desde 2007  
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Los primeros siete meses de 2016 reflejan un crecimiento acumulado de la contratación de un 6,98% 
respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra supone una desaceleración respecto al 
comportamiento en el primer semestre de 2016, en el que el crecimiento ascendió al 8,18% y aleja un 
poco más la dinámica de la contratación de lo observado en 2015, en el que los crecimientos fueron 
sistemáticamente de dos dígitos.  

La afiliación desestacionalizada vuelve a recuperar un crecimiento anual superior al 3% 

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 48.573 personas durante 

el mes de julio, 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 julio se ha incrementado en 41.463 personas en términos 

desestacionalizados respecto al mes de junio, lo que supone un crecimiento de un 0,24%.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada volvió a acelerarse, como también 

sucedió en junio, lo que refleja dos meses de aceleración después de una tendencia de cinco meses -
desde principios de año- en la que no se observaba dicho fenómeno. El crecimiento interanual 
mejoró 14 centésimas y se situó en el 3,06%, frente al 2,92% en el mes de junio.  

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 julio en el Régimen General, que con una mejora de 
un 0,60%, incrementó su cifra de afiliados en 86.252 personas. También aumentó la afiliación en el 
Régimen del Mar, con 2.934 afiliados más en julio, lo que 
equivale a un 4,52%. En el Régimen de Autónomos se produjo 
una disminución de 4.351 afiliados en julio, lo que supone una 
reducción de un 0,14%. Por último, en el Régimen del Carbón 
se registró en julio una disminución de 114 afiliados, un 3,55%. 
El número total de afiliados en el Régimen General se sitúa en 
14.568.947 personas, mientras que en el de Autónomos 
asciende a 3.205.027, en el del Mar a 67.915 y en el del Carbón 
a 3.102 personas. En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en 
los regímenes General (3,56%, frente a un 3,06% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (5,31%), 
mientras que la afiliación entre los trabajadores autónomos crece un 0,84%, por debajo de la media de 
crecimiento interanual de la afiliación. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 17,69% en el 
régimen del Carbón en el último año. 

 

La afiliación vuelve a 

acelerar su ritmo interanual 

y supera el 3%  

Análisis Randstad: ¿Dónde se crea empleo en el mes de julio? 

 
La estacionalidad típica del mes de julio define una serie de sectores en los que habitualmente se 
crea empleo de manera intensa, al tiempo que otros son ejemplo de pérdida de afiliados. Entre los 
primeros, en este mes de julio los mayores incrementos se registraron en servicios vinculados a la 
actividad turística: Hostelería (51.412 afiliados más, +4,10%) y Comercio (+47.337, +2,07%), a los 
que se une la creación de empleo en actividades sanitarias (+48.192, +3,48%). Pero también ha sido 
importante el incremento en la industria manufacturera (+14.080, +0,83%), menos condicionada por 
la estacionalidad. Por el contrario, en julio habitualmente se destruye empleo en el sector de 
educación, y este año no ha sido una excepción: 93.062 afiliados menos (-11,97%).  
 
Por provincias, también hay patrones muy esperables, con crecimientos de la afiliación en provincias 
en las que el turismo es una actividad económica importante. El crecimiento de la afiliación en 
Gerona (+13.486), Baleares (+13.134), Córdoba (+10.053), Alicante (+9.711) y Málaga (+9.016) 
supone el 65% del incremento total de la afiliación en toda España en el mes de julio.  
 
Además, también es habitual en julio el descenso de afiliación en provincias como Madrid (-14.552), 
Huelva (-9.083) o Almería (-6.200), en el primero de los casos por la fuerte incidencia del empleo en 
educación y en los dos últimos fundamentalmente por estacionalidades vinculadas a la agricultura. 
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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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