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Luces y sombras en junio:
récord de afiliados, con nueva
caída de contratos indefinidos
La afiliación y el paro en junio empeoran respecto a los años anteriores y la contratación
indefinida continúa su tendencia descendente
Los registros del mercado de trabajo en el mes de junio son tradicionalmente positivos, con
crecimientos de la afiliación a la Seguridad Social y reducciones del paro registrado, además de ser un
mes muy dinámico en la contratación. En esta ocasión los resultados tuvieron el signo esperado, pero
las magnitudes fueron de las más reducidas de los últimos años en un mes de junio. La afiliación
registró el crecimiento más moderado de los últimos cuatro junios y la reducción del paro fue la más
discreta desde 2009. Por quinto mes consecutivo, la contratación indefinida volvió a dar malas
noticias, con caídas interanuales progresivamente aceleradas.
La afiliación a la Seguridad Social en junio aumentó en 75.584
personas, un crecimiento del 0,39%, lo que supone un aumento
inferior al registrado en los junios desde 2015. La serie
desestacionalizada se ha desacelerado 9 centésimas en junio, por lo
que el crecimiento interanual se sitúa en el 2,69%. La cifra total de
afiliados se eleva hasta los 19,52 millones en junio, récord histórico.
La contratación disminuyó un 3,21% respecto a mayo, con un total
de 2,01 millones de contratos. En comparación con el mes anterior,
el descenso de la contratación se ha producido tanto en el caso de la contratación temporal, con una
caída de un 5,43%, como de la indefinida, que registró un descenso de un 3,00%. En términos
interanuales, la contratación indefinida registra un descenso de un 9,75%, mientras que la temporal
cayó un 1,50% respecto a las cifras de junio de 2018.
El paro registrado disminuyó en junio en 66.730 personas (-2,07%), un descenso inferior al de los
nueve junios anteriores. En términos desestacionalizados el dato es negativo, puesto que estamos
ante un crecimiento en junio de la serie desestacionalizada de paro. La cifra total de parados
registrados queda situada en los 3,02 millones.

La contratación indefinida acelera su caída interanual, por quinto mes consecutivo
La contratación ha descendido un 3,21% respecto al mes de mayo, con caídas en ambas
modalidades, indefinida y temporal. En total, en el mes de junio se firmaron 2,01 millones de
contratos.
En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 174.159 contratos en junio, lo que supone
10.002 menos que en mayo (-5,43%), mientras que la contratación temporal, con 1,83 millones de
contratos en junio, registró un descenso intermensual de 56.728 contratos (-3,00%).
En términos interanuales, la contratación desciende respecto al mismo mes de 2018 (-2,27%), lo que
también sucedió en abril. La caída viene explicada tanto por el descenso experimentado por la
contratación temporal, de un 1,50%, como por el de la contratación indefinida, que volvió a descender
por quinto mes consecutivo en términos interanuales. En junio de este año disminuyó un 9,75%
respecto al mismo mes de 2018. En la primera mitad de 2019 la contratación temporal ha crecido un
2,26% y la indefinida ha descendido un 5,36% respecto al mismo período de 2018. En dicho período
se han firmado 60.243 contratos indefinidos menos que en la primera mitad de 2018.
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La afiliación desestacionalizada se desacelera hasta un 2,69% en tasa interanual
El paro registrado ha crecido, en términos desestacionalizados, en 8.986 personas durante el
mes de junio, lo que refleja un comportamiento genuinamente negativo de la variable en dicho mes y
rompe una larga tendencia de reducciones intermensuales en la serie
desestacionalizada.
La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social
en junio refleja un incremento de 32.732 personas respecto a mayo,
equivalente a un aumento del 0,17%, tres centésimas más que el
mes anterior.
En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se ha
desacelerado casi cuatro décimas, quedando situada en el 2,69%,
el nivel más bajo de los últimos tres años.
Hostelería y Comercio impulsan el crecimiento de la afiliación en junio
La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 15 de las 17 comunidades autónomas en junio,
localizándose en Cataluña (+28.596) y Baleares (+23.127) los aumentos más importantes. En
Andalucía (-33.321) y Murcia (-2.081) se registraron descensos del empleo. El paro registrado cayó en
todas las comunidades y ciudades autónomas y los mayores descensos fueron los de Cataluña (13.819) y Madrid (-6.523).
Por sectores, los mayores aumentos de la afiliación se midieron en la Hostelería (37.225 afiliados más
en el Régimen General y 2.870 entre los Autónomos) y el Comercio (28.217 afiliados más en Régimen
General y 1.220 en Autónomos). El mayor descenso en junio se produce en el componente Agrario del
régimen general, con 30.927 afiliados menos.

Análisis Randstad Research: los afiliados alcanzan un récord histórico, pero el ratio entre
afiliados y pensionistas (2,32) está muy lejos del de antes de la crisis (2,71 en diciembre 2007).
El mes de junio ha ofrecido luces y sombras en los registros de empleo. Lo más destacado ha sido el
número de afiliados alcanzado, 19,52 millones de personas, aunque con un crecimiento modesto, de
75.584 nuevos afiliados, para lo esperable en un mes de junio de acuerdo a lo observado en años
anteriores.
Pero esta buena cifra de afiliación, un record en la serie histórica, podría hacer pensar que si España
cuenta con su cifra de afiliados a la Seguridad Social más alta de la historia, el problema de
sostenibilidad de las pensiones, medido a través del ratio de afiliados ocupados y pensionistas,
debería pasar por un buen momento, cuando la realidad apunta precisamente a lo contrario.
Es cierto que el actual ratio, que se sitúa en 2,32 afiliados ocupados por cada pensionista, ha
mejorado ligeramente en los últimos años, ya que en diciembre de 2017 era de 2,23, el nivel más
bajo a cierre de un año natural de este siglo. Pero el problema es que al inicio de la crisis, a finales de
2007 –cuando las cifras de afiliación eran las más altas-, se alcanzó un ratio de 2,71 afiliados
ocupados por cada pensionista, un valor del que todavía se está muy lejos. La razón no está,
obviamente, en el número de afiliados, ya que ahora estamos en un nivel de récord, sino en el fuerte
crecimiento de los pensionistas, que a finales de 2007 eran 7,59 millones y en junio de este año son
8,84 millones de personas.
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