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El peor julio en más de catorce 
años registra pérdidas de empleo y 
aumentos del paro 
La afiliación creció en 116 mil personas en junio y el paro se redujo en 42 mil 

El mes de julio es habitualmente positivo para los registros laborales, por lo que son esperables 
descensos del paro registrado y aumentos de la afiliación. Pero en julio de 2022 la evolución ha sido 
precisamente la contraria, lo que no constituye una buena noticia. La afiliación ha mostrado el peor 
comportamiento de las últimas décadas en un mes de julio, registrándose incluso un aumento, 
mientras que el paro registrado ha aumentado, lo que también es inhabitual en dicho mes. Finalmente, 
la contratación ha descendido en términos mensuales, con más intensidad en el caso de la indefinida.  

La afiliación a la Seguridad Social en julio descendió en 7.366 personas, una caída de un 
0,04%, lo que supone el peor comportamiento en dicho mes en la serie histórica. La serie 
desestacionalizada de afiliados refleja, eso sí, un aumento mensual, pero se produce una notable 
pérdida de ritmo en el crecimiento interanual, que se reduce hasta el 3,82%, tras dejarse más de cinco 
décimas en un mes. La cifra total de afiliados desciende hasta los 20,34 millones de personas, 
manteniéndose cómodamente por encima del umbral de los 20 millones de afiliados, un dato que 
contrasta con la evolución del PIB, que todavía está lejos de recuperar sus máximos previos a la crisis 
y que da claras señales de desaceleración.  

La contratación disminuyó un 6,41% respecto a junio, con un total de 1,66 millones de 
contratos. En comparación con el mes anterior, el descenso de la contratación se ha producido tanto 
en la temporal (-1,61%) como en la indefinida (-12,46%). En términos interanuales, la 
contratación indefinida creció un 314,50% mientras que la temporal descendió un 42,04% respecto a 
las cifras de julio de 2021.  

El paro registrado creció en julio en 3.230 personas (+0,11%), el peor mes de julio desde 
2008. En términos desestacionalizados el comportamiento ha sido aún más negativo, ya que refleja un 
fuerte crecimiento del paro en el mes. La cifra total de parados registrados queda situada en 
los 2,88 millones de personas, consolidándose por debajo de los 3 millones.  

 

En términos desestacionalizados el paro creció en julio en 57 mil personas y la 
afiliación aumentó en 9 mil 

El paro registrado aumentó, en términos desestacionalizados, en 56.945 personas durante 
el mes de julio, lo que supone un comportamiento genuinamente negativo en dicho período.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social refleja en julio un aumento 
de 9.104 personas respecto a junio, equivalente a un incremento del 0,05%, lo que encadena 
quince meses con mejoras en la serie desestacionalizada, aunque pierde ritmo de crecimiento respecto 
a meses anteriores.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 3,82%, al compararse 
julio de 2022 con el mismo mes de 2021. Esto supone una notable desaceleración de 5 décimas en el 
ritmo de crecimiento anual, lo que se une a la pérdida de ritmo que también se observó en junio. En 
dos meses el ritmo de crecimiento ha descendido 1,2 puntos porcentuales.  
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Sanidad, el sector con mayor aumento del empleo en julio. Baleares, Cataluña y 
Galicia, las regiones más beneficiadas 

La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 8 de las 17 comunidades autónomas en julio. Los 
mayores aumentos se han medido en Baleares (+13.860), Cataluña (+13.306) y Galicia (+9.670). 
El mayor descenso, en Madrid (-21.606). El paro registrado descendió en 8 comunidades. Los 
mayores descensos se midieron en Comunidad Valenciana (-2.937) y Andalucía (-2.263). El mayor 
aumento, en Cataluña (+3.310). 

Por sectores, en julio la afiliación ha aumentado en mayor magnitud en Actividades Sanitarias y 
Sociales (+50.840) y Comercio (+36.879). Los mayores descensos, por el contrario, se han medido 
en los sectores de Educación (-120.065) y Agricultura (-51.496). 

El descenso anual de la contratación, -9,94%, explicado solo por la temporal 

La contratación en julio ha descendido respecto al mes de junio. El descenso, de un 
6,41%, ha venido explicado tanto por la contratación temporal como por la indefinida. En total, en el 
mes de julio se firmaron 1,66 millones de contratos. 

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 685.992 contratos en julio, lo que supone 97.603 
menos que en junio (-12,46%). El 41,58% de los contratos indefinidos fueron a tiempo completo, 
frente a un 35,22% de fijos discontinuos y un 23,20% de indefinidos a tiempo parcial. Por otra parte, 
29.906 personas firmaron en julio más de un contrato indefinido. La contratación temporal, por su 
parte, registró un descenso intermensual de 15.870 contratos (-1,61%).  

En términos interanuales, la contratación ha descendido también, y refleja una caída de un 9,94%, 
con crecimientos solo en la indefinida (+314,50%), mientras que la contratación temporal se redujo en 
el último año (-42,04%). 

 

Análisis Randstad Research: la debilidad de Hostelería y Comercio, detrás del mal 
comportamiento de la afiliación en julio  
 
El mes de julio deja unos registros laborales decepcionantes, con una inaudita caída de la afiliación y 
un muy poco habitual incremento del paro registrado. En el caso del empleo, la explicación, cuando 
se analiza sectorialmente, apunta a que los sectores que habitualmente impulsan la creación de 
empleo en los meses de julio lo han hecho en esta ocasión con mucha menor intensidad, mientras 
que aquellos sectores que estacionalmente pierden empleo en dicho mes lo hayan hecho en esta 
ocasión en una cuantía superior a la observada en años anteriores. 

En el caso de los sectores que impulsan la creación de empleo en julio, en este año destacan las 
Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que en esta ocasión han visto aumentar su cifra de 
afiliados en 50.840, mientras que en julio de 2021 dicho aumento fue de 49.769, por lo que en este 

año ha mejorado. Pero no sucede así con Hostelería, que en julio de 2021 aumentó su afiliación en 
72.795 y que este año solo lo ha hecho en 24.370, y en Comercio, que en julio del año pasado 
aumentó su empleo en 45.728 y en esta ocasión la cifra ha sido de solo 36.879 personas. 

En cuanto a los sectores con mayor caída de empleo en julio de este año, Educación se ha dejado 
120.065 afiliaciones, mientras que en el mismo mes del año pasado la cifra fue de 112.346, y 
Agricultura, donde la diferencia ha sido mucho menor, ya que el año pasado perdió 52.580 afiliaciones 
en julio mientras que en este año la cifra ha sido de 51.496. 
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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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