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El año 2016 deja en España 540 

mil afiliados más y un descenso 

de 390 mil parados 
Aumentos de afiliación y descenso del paro en diciembre 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de diciembre ha sido positiva, de acuerdo con las cifras 
conocidas tanto de afiliación como de paro registrado y contratación. En términos de afiliación el 
comportamiento mensual se beneficia de algunas campañas estacionales, en el ámbito del comercio y 
de la agricultura. Pero con independencia de estos factores, se ha cerrado un año 2016 con un buen 
comportamiento de las variables laborales fundamentales.  

La afiliación a la Seguridad Social en diciembre  aumentó en 68.531 personas, un 0,39% más, lo 

que supone un crecimiento de la afiliación inferior al registrado en los meses de diciembre de los dos 
años previos, 2015 y 2014, pero aun así una evolución mejor que el comportamiento promedio en los 

meses de diciembre desde 2001. En términos desestacionalizados, 

de hecho, se produce un aumento de 41.438 afiliados en diciembre, lo 
que pone de manifiesto que los factores estacionales (campaña 
comercial en Navidad, campañas agrícolas como la aceituna) no son 
los únicos que explican el buen comportamiento de la serie en 
diciembre. En términos anuales, y una vez desestacionalizado el dato 
de afiliación, la tasa interanual se reduce una décima respecto a 
noviembre, hasta el 3,12%, después de que en noviembre se 

perdieran otras dos décimas. Aun así, variación anual del empleo se sitúa por encima de los 540.000 
afiliados. La cifra total de afiliados se sitúa en 17,85 millones.  

La contratación ha mantenido en diciembre su ritmo positivo en términos interanuales, aunque 
con reducciones de contratación respecto a noviembre, más importantes en la contratación 
indefinida. En comparación con el mes de noviembre, la contratación disminuyó un 2,56%, con 

reducciones mensuales del 0,76% y del 21,03% en la contratación temporal e indefinida, 
respectivamente. En términos interanuales, comparando con el mes de diciembre de 2015, la 
contratación creció un 6,53%, con un comportamiento más acelerado de la contratación indefinida 
(+13,38%) que en la contratación temporal (+6,03%). Como consecuencia, el crecimiento 
acumulado de la contratación en el conjunto de 2016 se situó en un 7,55% (10 centésimas menos 

que en mes pasado) respecto a 2015.  

El paro registrado disminuyó en diciembre en 86.849 personas (-2,29%), un descenso algo 
inferior al registrado en los diciembres de 2014 y 2015, pero aun así mejorando el registro 
promedio de los meses de diciembre desde 2001. La cifra total de parados registrados se sitúa 
en 3,70 millones. Desde 2012 todos los meses de diciembre han registrado descensos del paro, lo 

que no era una constante antes de la crisis. La evolución promedio desde 2001 refleja un descenso 
del paro en los meses de diciembre que en promedio asciende a 1.086 personas, por lo que el 
comportamiento del último diciembre es muy positivo.  

La contratación indefinida cierra el año con un nuevo avance de dos dígitos 

El crecimiento de la contratación en diciembre se desaceleró respecto al mes anterior. La 

contratación en diciembre creció a un ritmo de un 6,53% respecto a las cifras de diciembre de 2015, lo 
que refleja la rúbrica de 104.103 contratos más que en dicho mes. El crecimiento fue más intenso 
en la contratación indefinida, que con 122.294 contratos en diciembre mejoró en 14.436 la cifra de 

diciembre de 2015, lo que mantiene una tasa de crecimiento de dos dígitos (un 13,38%). La 
contratación temporal, por su parte, con 1,58 millones de contratos en diciembre, incrementó las cifras 
en un 6,03% respecto al mismo mes del año anterior.  

El año 2016 se cierra con 

un crecimiento del empleo 

de un 3,12% 
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En comparación con el mes de noviembre, se han rubricado en este mes de diciembre 44.690 
contratos menos, lo que supone una reducción de un 2,56% en variación intermensual. El 

descenso ha sido significativamente más intenso en el caso de la contratación indefinida, con una 
reducción intermensual de un 21,03%, mientras que la contratación temporal cayó un 0,76% respecto 
al mes de noviembre.  

En el conjunto de 2016 se ha producido un crecimiento acumulado de la contratación de un 7,55% 

respecto al año 2015. Esta cifra supone una desaceleración de una décima respecto al 7,65% que 
reflejaba el comportamiento en el mes pasado. En el caso de la contratación indefinida, se ha 
registrado un crecimiento en el conjunto de 2016 de un 13,52%, mientras que en el de la contratación 
temporal la cifra ha sido casi la mitad, un 7,02% en el conjunto del año.  

La afiliación desestacionalizada se desacelera hasta el 3,12% en términos interanuales, pero 
encadena 41 meses de crecimiento intermensual 

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 49.243 personas durante 

el mes de diciembre, lo que recupera, tras el dato del mes anterior, una larga una tendencia positiva 
en la serie desestacionalizada de paro registrado.  

La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social en diciembre refleja 
un crecimiento de 41.438 personas en variación mensual. La variación intermensual de la afiliación 
desestacionalizada ha alcanzado cuarenta y un meses consecutivos de datos positivos.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se desaceleró una décima más en 
diciembre, al quedar situada en el 3,12%. A pesar de la desaceleración, se ha podido cerrar el año 

2016 con un crecimiento por encima del umbral del 3%.  

La afiliación en diciembre crece casi en exclusiva en el Régimen General, especialmente en 
Agricultura 

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en diciembre en los regímenes General y Autónomos. En 
el Régimen General el aumento fue de 72.112 personas (0,50%), con un crecimiento especialmente 
intenso en el componente Agrario (+49.300, +6,45%), mientras 
que en el General el crecimiento fue de 22.960 personas 
(+0,17%). El régimen de Autónomos sólo creció en 316 
personas en diciembre (+0,01%), mientras que en los regímenes 
del Mar y del Carbón se produjeron descensos de -6,03% (3.862 
afiliados menos) y -1,30% (36 afiliados menos) respectivamente.   

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la 
afiliación se localiza en los regímenes General (3,64%, frente a 
un 3,12% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (4,55%) mientras que la afiliación entre los 
trabajadores autónomos crece un 0,83%, muy alejada de la media de crecimiento interanual de la 
afiliación. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 25,09% en el régimen del Carbón en el último 
año. 

 

Análisis Randstad: 390 mil parados menos y 540 mil afiliados más, el balance del año 2016 

 
Los datos de diciembre cierran el año y ya se puede hacer un balance con cifras reales del 
comportamiento del mercado laboral en 2016. Se trata, sin duda, de un balance positivo, puesto que 
2016 ha dejado en la economía española un crecimiento de afiliación a la Seguridad Social de 
540.655 personas, un 3,12% más que en el cierre de 2015, y un descenso del paro de 390.534 
personas (-9,54%). A lo largo de 2016 se ha producido algún hito relevante, como la caída del paro 
registrado por debajo de los 4 millones de personas (o de descenso de la tasa de paro EPA por 
debajo del 20%) por primera vez en seis años. Y, asimismo, la contratación ha dado síntomas de una 
gran fortaleza durante todo el año, y finalmente 2016 se ha cerrado con un crecimiento acumulado de 
la contratación de un 7,55% respecto a 2015, que ha sido especialmente intenso en el caso de la 
contratación indefinida, con un avance de un 13,52% en tasa interanual.  
 
 
Aunque 2016 ha sido un año con crecimiento del empleo en todas las comunidades autónomas, la 
evolución no ha sido homogénea. El crecimiento de la afiliación ha sido especialmente intenso en 
Baleares (5,54%), Canarias (5,61%) y Cataluña (+3,88%),  

La afiliación 

desestacionalizada registra 

41 meses consecutivos de 

aumentos intermensuales 
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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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