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Buenos datos en julio, con caída 
récord del paro y reducción de los 
ERTE 
La afiliación aumentó en julio en 91.451 personas, cayó el paro registrado (-198 
mil) y se redujeron los trabajadores en ERTE (-116 mil) 

Julio es un mes estacionalmente caracterizado por aumentos de la afiliación y descensos del paro 
registrado, por lo que a priori se suele esperar un buen comportamiento del mercado laboral, como así 
ha sido. Los datos publicados han confirmado las expectativas. La afiliación ha registrado el segundo 
mayor aumento en dicho mes desde 2007. Además, aumenta de manera significativa en términos 
desestacionalizados. Los ERTE se han reducido en 116 mil personas durante el mes, aunque todavía 
afectan a 331 mil personas. El paro registrado, por su parte, ha experimentado en julio la mayor 
reducción en dicho mes de toda la serie histórica. Finalmente, la contratación ha crecido de manera 
intensa en términos interanuales.  

La afiliación a la Seguridad Social en julio creció en 91.451 personas, un aumento de un 
0,47%, el segundo mayor aumento registrado en dicho mes desde 2007. Debe tenerse en cuenta 
además que los afectados por ERTE, que se incluyen dentro del total de afiliados, han descendido en 
116 mil durante julio, hasta las 331 mil personas. La serie desestacionalizada de afiliados refleja un 
aumento notable de la afiliación en julio y la variación interanual se desacelera, con un 4,29%. 
La cifra total de afiliados se sitúa en 19,59 millones de personas.  

La contratación creció un 2,24% respecto a junio, con un total de 1,84 millones de 
contratos. En comparación con el mes anterior, el aumento de la contratación se ha producido solo 
en la temporal (+2,93%), ya que ha caído indefinida (-4,26%). En términos interanuales, la 
contratación indefinida creció un 17,29% mientras que la temporal aumentó un 19,91% respecto a las 
cifras de julio de 2020.  

El paro registrado descendió en julio en 197.841 personas (-5,47%), lo que supone el mayor 
descenso en un mes de julio en toda la serie histórica. En términos desestacionalizados el dato es 
positivo, puesto que refleja un descenso del paro registrado en julio. La cifra total de parados 
registrados queda situada en los 3,42 millones de personas.  

 

En términos desestacionalizados el paro descendió en 192 mil personas en julio y la 
afiliación creció en 133 mil 

El paro registrado descendió, en términos desestacionalizados, en 191.756 personas 
durante el mes de julio, lo que refleja un comportamiento genuinamente positivo en dicho período.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social refleja en julio un aumento 
de 133.049 personas respecto a junio, equivalente a un incremento del 0,69%, lo que afianza el 
comportamiento positivo que también se midió en el mes de junio y encadena tres meses consecutivos 
con mejoras en la serie desestacionalizada.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 4,29%, al compararse 
julio de 2021 con julio de 2020, uno de los meses todavía muy afectados por la crisis. El crecimiento 
anual referido supone una desaceleración de cuatro décimas respecto a las cifras del mes de junio. 
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Hostelería, Sanidad y Comercio, los sectores con mayor aumento del empleo. 
Educación y Agricultura, los de mayor caída 

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 11 de las 17 comunidades autónomas en julio. Los 
mayores aumentos se han medido en Cataluña (+30.540) y Baleares (+23.023). Los mayores 
descensos se localizaron en Madrid (-9.530) y Canarias (-6.072). El paro registrado se redujo en 
todas las comunidades autónomas y en Melilla. El mayor descenso se midió en Andalucía (-69.159) y 
Cataluña (-37.548). En términos porcentuales el mayor descenso se midió en Baleares (-15,80%).  

Por sectores, la afiliación en julio, con una marcada estacionalidad, aumentó de manera importante en 
el sector de Hostelería (+72.795), que fue el sector en el que, con gran diferencia, más aumentó el 
empleo. También aumentó de manera significativa el empleo en Comercio (+45.728) y en 
Actividades Sanitarias (+49.769). Por el contrario, los sectores donde más ha caído la afiliación 
durante el mes de julio han sido Educación (-112.346) y Agricultura (-52.280). 

 

El crecimiento anual de la contratación, 19,67%, algo más intenso en el caso de la 
temporal 

La contratación ha crecido respecto al mes de junio. El aumento, de un 2,24%, ha venido 
explicado solo por la contratación temporal. En total, en el mes de julio se firmaron 1,84 millones de 
contratos, mientras que en julio de 2020 solo se firmaron 1,54 millones de contratos. 

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 165.500 contratos en julio, lo que supone 7.366 
menos que en junio (-4,26%), mientras que la contratación temporal, con 1,67 millones de contratos 
en julio, registró un aumento intermensual de 47.569 contratos (+2,93%), al nivel –para un mes de 
julio- de 2015.  

En términos interanuales, la contratación ha crecido de manera significativa, al compararse con 
julio de 2020, un mes todavía muy afectado por la crisis, y refleja un aumento de un 19,67%, con 
crecimientos tanto en la indefinida (+17,29%) como en la temporal (+19,91%). 

 

Análisis Randstad Research: Hostelería, Sanidad y Comercio, los sectores creadores 
de empleo en julio, en contraste con Educación 

 
La fuerte estacionalidad del mes de julio determina que en determinados sectores, muy directamente 
vinculados al pico de actividad turística, se produzcan importantes aumentos del empleo. Y en este 
año no se han producido excepciones. Los tres sectores que más marcadamente ven crecer sus cifras 
de afiliación son los de Hostelería, en el que el aumento fue de casi 73 mil personas en julio, lo que 
supone una mejoría para un sector que todavía está lejos de la situación precrisis -recuérdese que 
todavía tiene 133 mil personas en ERTE-, Actividades Sanitarias, con casi 50 mil afiliados más -un 
sector que típicamente experimenta refuerzos de plantilla con la afluencia estacional de turistas- y el 
Comercio, con casi 46 mil afiliados más en julio, fruto de los picos de ventas que se experimentan en 
estos meses, por las rebajas y el turismo. 
 
Por el contrario, otros sectores destruyen empleo durante los meses de verano, siendo el caso más 
significativo el de Educación, que ve disminuir su cifra de afiliados durante julio en 112 mil personas, 
a los que se sumarán los del mes de agosto, donde este fenómeno también se observa. Se trata de 
una caída estacional, puesto que durante los meses de septiembre y octubre siempre se miden 
aumentos en el empleo del sector educativo. Esta caída en Educación explica el que una comunidad 
con fuerte especialización en esta materia, como Madrid, habitualmente vea descender su afiliación 
durante julio.  
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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://www.randstadresearch.es  
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