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2017 concluye con 611 mil
afiliados más, récord de contratos
indefinidos y caída del paro
En diciembre aumentó la afiliación y cayó el paro, con registros algo peores que los de 2016
La evolución del mercado de trabajo en el mes de diciembre ha mantenido la tónica habitual en
dicho mes en los últimos años, con un descenso del paro registrado y un crecimiento de la
afiliación a la Seguridad Social, aunque en ambos casos el comportamiento ha sido ligeramente
menos positivo que en diciembre de 2016. La contratación, por su parte, ha visto como en
diciembre se producía la única reducción en términos interanuales de todo el 2017, aunque no ha
sido obstáculo para cerrar el año con unos registros de récord.

La contratación indefinida
ha cerrado 2017 con un
crecimiento del 12,61%

La afiliación a la Seguridad Social en diciembre aumentó en 42.444
personas, un crecimiento de un 0,23%, lo que supone el incremento
más discreto de los últimos cinco años en dicho mes. Como
consecuencia, este diciembre se ha desacelerado, casi dos décimas,
el crecimiento interanual de la serie de afiliación a la Seguridad
Social. En términos desestacionalizados la afiliación crece respecto al
mes anterior en 9.607 personas, equivalente a un incremento
mensual de un 0,05%. La tasa interanual disminuye 16 centésimas,
hasta el 3,42%. La cifra total de afiliados se sitúa en 18,46 millones.

La contratación ha disminuido en el mes de diciembre. En comparación con el mes anterior, la
contratación se ha reducido de manera notable, con una caída del 9,15%, un comportamiento
que no resulta inusual en un mes de diciembre. Al contrario de lo que ha sucedido en la mayoría
de meses del presente año, el comportamiento intermensual en la contratación indefinida (23,23%) ha sido peor que en la temporal (-7,69%). En términos interanuales, comparando con el
mes de diciembre de 2016, la contratación se ha reducido un 2,77%, el único mes del año en el
que se han firmado menos contratos que en el mismo mes de 2016. Pero dicho descenso no fue
generalizado, ya que sólo se produjo entre la contratación temporal (-3,54%), ya que la
indefinida creció un 7,17%.
El paro registrado descendió en diciembre en 61.500 personas (-1,77%), un descenso inferior que el
del pasado año en el mismo mes, aunque el comportamiento ha sido positivo para lo esperable
en dicho mes del año. La cifra total de parados registrados queda situada en los 3,41 millones.
Diciembre ha sido el único mes de 2017 con descensos de la contratación en variación interanual
La contratación ha caído un 9,15% respecto al mes de noviembre, tanto en la contratación
indefinida como temporal, una caída más intensa que la registrada en el mismo mes del pasado
año (2,56%). La firma de 1,65 millones de contratos en diciembre implica que dicho mes ha sido el
único de 2017 en el que se han firmado menos contratos que en el mismo mes del año anterior.
En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 131.067 contratos, lo que supone 39.665
menos que en noviembre (-23,23%), mientras que la contratación temporal, con 1,52 millones de
contratos en diciembre, registró un descenso intermensual de 126.658 contratos (-7,69%).
En términos interanuales, en diciembre la contratación ha descendido un 2,77%, lo que no había
sucedido en ningún mes de 2017, ya que siempre se habían registrado crecimientos interanuales.
Como consecuencia de este hecho, el crecimiento acumulado en el conjunto de 2017 se desacelera
casi un punto, hasta el 7,62% respecto al acumulado de los doce meses de 2016. Dicho
crecimiento, no obstante, refleja un gran dinamismo de la contratación en el año 2017. El
crecimiento en el acumulado de 2017 se produce con más intensidad en el caso de la contratación
indefinida (crecimiento del 12,61%), que en los doce meses del año alcanzó casi los 2 millones de
contratos (1,93 millones), que en el de la temporal (7,15%), que en el conjunto del año totalizó
19,57 millones de contratos de dicha naturaleza.
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Las series desestacionalizadas de afiliación y paro reflejan mejoras respecto a noviembre
El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 20.726 personas durante el
mes de diciembre, lo que refleja que el comportamiento de esta variable ha sido positivo en
dicho mes y afianza, por cuarto mes consecutivo, una reducción intermensual en la serie
desestacionalizada.
La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la
Seguridad Social en diciembre refleja un crecimiento de 9.607
personas en variación mensual, equivalente a un aumento de un
0,05%, lo que mantiene la senda de crecimiento a lo largo de 2017
de esta variable, tras la única excepción del mes de agosto. En los
últimos 49 meses la afiliación desestacionalizada ha aumentado en
48 de ellos en su variación mensual.
En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se
desaceleró 16 centésimas en diciembre, al quedar situada en el
3,42%, lo que ha permitido cerrar 2017 con un incremento de más
de 610 mil afiliados en la serie desestacionalizada.

La afiliación
desestacionalizada se
desacelera 16 centésimas en
diciembre, hasta un 3,42%
en tasa interanual

La afiliación en diciembre sólo crece en el Régimen General
La afiliación a la Seguridad Social sólo creció en diciembre en el Régimen General, con caídas en
todos los demás. En el Régimen General el crecimiento fue de 51.498 personas (+0,34%), con
aumentos en su componente General (+16.307, +0,12%) y, sobre todo, en el Agrario (+36.002,
+4,70%) y descensos en el componente de Hogar (-811, -0,19%). El régimen de Autónomos vio
decrecer su afiliación en 6.202 personas en noviembre (-0,19%), mientras que en el régimen del
Mar se midió un descenso de 2.851 personas (-4,42%). Por su parte, en el del Carbón se produjo
un descenso de un 0,04% (1 afiliado menos).
En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en el régimen
General (4,11%, frente a un 3,42% en el conjunto de los afiliados. Tanto el crecimiento entre los
Autónomos (0,33%) como en el régimen del Mar (2,32%) se sitúan muy por debajo de la media y,
finalmente, el sector del Carbón es el único que ha perdido afiliación (-10,80%) en el último año.

Análisis Randstad Research: 2017, un año de récords. El mayor crecimiento de la afiliación desde
2005 y récord de contratación, con 21,5 millones, con casi 2 millones de indefinidos
Los datos conocidos hoy de los registros del mes de diciembre permiten realizar un balance
general del mercado laboral en el año 2017. Y dicho balance es, sin duda, muy positivo tanto
para la evolución de la afiliación como del paro registrado y los contratos.
La afiliación a la Seguridad Social creció en el conjunto del año pasado un 3,42%, lo que supuso
un aumento de más de 611 mil afiliados en dicho año. La afiliación aumentó en todas las
comunidades autónomas sin excepción, y los mayores crecimientos, en cifras absolutas, se
localizaron en Madrid (+119.364), Cataluña (+110.747) y Andalucía (+100.201). Porcentualmente,
los mayores incrementos se midieron en Baleares (+4,53%), Castilla – La Mancha (+4,47%),
Canarias (+4,14%) y Madrid (+4,02%), las únicas regiones que superaron el 4%. Los menores
crecimientos se midieron en Asturias (+1,77%), País Vasco (+2,02%) y Castilla y León (+2,11%).
El paro registrado también descendió en 2017 en todas las comunidades autónomas,
registrándose las caídas más intensas en Cantabria (-12,52%), Aragón (-11,54%) y Navarra (10,77%). En el conjunto del país la reducción del paro fue de 290.193 personas en 2017 (-7,84%).
La contratación, por su parte, después de un 2016 de record, con casi 20 millones de contratos,
ha visto como 2017 mantenía la tónica a lo largo de todo el año, con un crecimiento acumulado
de un 7,62% en tasa interanual y un nuevo record de 21,50 millones de contratos firmados en un
año. El buen resultados ha sido especialmente significativo en el caso de la contratación
indefinida, que con casi 2 millones de contratos en 2017 (1,93 millones) ha registrado un
crecimiento de un 12,61% respecto a 2016.
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Leticia Serrano

leticia.serrano@randstad.es / 686 991 238

Patricia Martínez

patricia.martinez@randstad.es / 610 897 820

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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