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12 mil nuevos afiliados 

mantienen en septiembre el 

crecimiento del empleo por 

encima del 3%  
Datos sin sorpresas en septiembre, con ligeros aumentos de afiliación y paro registrado 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de septiembre no ha ofrecido sorpresas en términos de 
las variables de registro. Tanto el leve crecimiento del paro registrado como de la afiliación a la 
Seguridad Social han sido equiparables a los del mismo mes de 2015. Por su parte, la evolución de la 
contratación, aunque con una ligera desaceleración interanual respecto al mes anterior, sigue 
reflejando un comportamiento de gran dinamismo del mercado laboral, sin materialización aún de las 
señales de desaceleración económica.  

La afiliación a la Seguridad Social en septiembre aumentó en 12.025 personas, apenas un 0,07%, 

una evolución muy similar a la de los dos años anteriores, pero con una ligera mejora respecto al 
comportamiento en septiembre del año pasado. El incremento referido en el pasado mes constituye el 
segundo mejor septiembre desde el año 2006. En términos desestacionalizados el incremento de la 

afiliación asciende a 44.796 personas, un 0,25% más que en agosto. En términos anuales, y una vez 
desestacionalizado el dato de afiliación, la tasa interanual crece dos 
centésimas, hasta el 3,04%, lo que mantiene durante tres meses 
consecutivos el crecimiento del empleo por encima del umbral del 3%.  

La cifra de afiliados se sitúa en 17,71 millones.  

La contratación ha desacelerado ligeramente su crecimiento 
interanual en septiembre, pero aun así puede calificarse como de una 
evolución muy positiva, especialmente en lo referido a la 
contratación indefinida.  En comparación con el mes de agosto, la 
contratación creció un 31,36%, con aumentos mensuales del 28,91% 

y del 62,67% en la contratación temporal e indefinida, respectivamente. En términos interanuales, 
comparando con el mes de septiembre de 2015, la contratación creció un 6,20%, con un 

comportamiento más acelerado de la contratación indefinida (+11,83%) que en la contratación 
temporal (+5,67%). Como consecuencia, el crecimiento acumulado de la contratación en los 
primeros nueve meses de 2016 se situó en un 7,73% (26 centésimas menos que en mes pasado) 

respecto al mismo período de 2015.  

El paro registrado aumentó en septiembre en 22.801 personas (+0,62%), lo que situó la cifra de 
parados registrados en 3,72 millones. El incremento del paro registrado, un fenómeno característico 

de los meses de septiembre en España, fue en 2016 inferior al registrado en el pasado año (+26.087) 
y, además fue notablemente inferior al crecimiento mensual promedio del paro en los meses de 
septiembre desde 2001, que se sitúa en 32.282 parados más de media.  

La contratación se desacelera ligeramente en términos interanuales en septiembre 
La contratación en septiembre se desaceleró en tasa interanual respecto a lo registrado en el 
mes de agosto. La contratación en septiembre mantuvo, no obstante, cifras de crecimiento de un 
6,20%, suficiente para haber generado 111.258 contratos más que en septiembre de 2015. El 
crecimiento fue más intenso en la contratación indefinida, que con 171.012 contratos en 

septiembre mejoró en 18.084 la cifra de septiembre de 2015, lo que mantiene una tasa de crecimiento 
de dos dígitos (un 11,83%), algo habitual en el último año y medio. La contratación temporal, por su 
parte, con 1,74 millones de contratos en septiembre, incrementó las cifras en un 5,67% respecto al 
mismo mes del año anterior.  

La contratación recupera 

crecimientos de dos dígitos 

en agosto, con un 16,32% 

de variación interanual 
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En comparación con el mes de agosto, se han rubricado en septiembre 455.211 contratos más, lo que 
supone un aumento de un 31,36% en variación intermensual. El crecimiento ha sido más intenso 

en el caso de la contratación indefinida, con un aumento intermensual de un 62,67%, mientras que la 
contratación temporal creció un 28,91% respecto al mes de agosto.  

Los primeros nueve meses de 2016 reflejan un crecimiento acumulado de la contratación de un 7,73% 
respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra supone una desaceleración de 26 centésimas 
respecto al 7,97% que refleja el comportamiento en los ocho primeros meses de 2016, lo que aleja un 
poco más el ritmo de evolución del mayor crecimiento interanual acumulado, de un 8,18%, que se 
alcanzó en el primer semestre de este año.  

La afiliación desestacionalizada mantiene un crecimiento anual superior al 3% 
El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 16.906 personas durante 

el mes de septiembre, lo que refleja una tendencia positiva en un mes tradicionalmente caracterizado 
por crecimientos del desempleo. La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la 
Seguridad Social en septiembre refleja un crecimiento de 44.796 personas. En términos 
interanuales, la afiliación desestacionalizada se aceleró ligeramente, al quedar situada en el 

3,04%. Ya son tres meses consecutivos con un crecimiento superior al 3%, lo que equivale a más de 
medio millón de afiliados de incremento respecto a hace un año.  

El Régimen General Agrícola es el que impulsa el aumento de la afiliación en septiembre  

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en septiembre en el Régimen General y en el de 
Autónomos. En el primero de ellos el crecimiento fue de 13.924 afiliados (0,10%), aunque se debió en 
exclusiva al avance de la afiliación en el Régimen General Agrario, que 
con 28.689 afiliados más (3,99%) más que compensó las caídas 
registradas en el Régimen de Hogar (-1.904, -0,45%) y en el Régimen 
General excluidas las actividades agrarias y de hogar (-12.861, -0,10%). 
En el caso de los autónomos, se produjo un incremento de solo 142 
afiliados (0,00%). En el Régimen del Mar, por el contrario, la afiliación 
cayó en 1.970 personas (-2,87%), lo que también sucedió en el Régimen 
del Carbón (70 afiliados menos, -2,42%). El número total de afiliados en 
el Régimen General se sitúa en 14.450.629 personas, mientras que en el 
de Autónomos asciende a 3.191.839, en el del Mar a 66.725 y en el del Carbón a 2.828 personas. En 
términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en los regímenes General 
(3,54%, frente a un 3,04% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (4,31%), 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 24,93% en el régimen del Carbón en el 
último año. 

 

La afiliación se 

desacelera ligeramente 

en términos interanuales 

hasta un 3,02% 

Análisis Randstad: el 77,3% de las empresas dadas de alta en Seguridad Social no superan los 
5 asalariados 

 
Dentro de la valiosa información que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social proporciona todos 
los meses sobre la evolución del mercado laboral, una relativamente desconocida pero de gran 
interés es la del número de empresas con trabajadores asalariados en activo. La inmensa mayoría de 
las empresas operan en el Régimen General, un total de 1.469.162 empresas.  
 
La segmentación ofrecida permite conocer de manera regular la dimensión media de las plantillas de 
las empresas españolas, que se sitúan en 9,8 asalariados de promedio en el Régimen General, por lo 
que se confirma algo ya sabido y es que España es un país de pymes, fundamentalmente 
microempresas. De hecho, casi 4 de cada 10 empresas en España con asalariados (un 39,4%) sólo 
cuentan con 1 trabajador. Y si se amplía el umbral a aquellas empresas que como mucho tienen 5 
trabajadores en sus plantillas, la proporción de empresas que cumplen dicha características es el 
77,3% del total.  
 
En el extremo contrario se encuentran las empresas de mayor dimensión. De acuerdo con las cifras 
de la Seguridad Social, sólo hay 2.041 empresas en España que en estos momentos superen la cifra 
de 500 trabajadores, un 0,14% del total de empresas españolas. 
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Randstad en el mundo y en España 

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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