
 
 

 

LA AFILIACIÓN VUELVE A CRECER COMO  

ANTES DE LA CRISIS 

El mejor dato en un mes de junio desde 2006 

 El mes de junio rebaja la cifra de parados hasta los 3.767.054 y registra un 

incremento de 98.432 afiliados en la Seguridad Social, respecto al mes de mayo. 

 

 La afiliación a la Seguridad Social, que alcanza ya los 17.760.271, supone el mejor 

dato registrado desde el inicio de la crisis. La tasa interanual, que venía 

desacelerándose en los últimos meses, ha repuntado de nuevo, hasta rozar el 3%. 

 

 El tirón del turismo explica buena parte de la mejora de la afiliación. Todos los 

sectores, salvo Agricultura, crean empleo. Servicios y Construcción, han sido los más 

significativos del mes.  

 Se firmaron 1.920.340 contratos, cifra superior a la del mes de mayo (9,8% más), y 
un 11,3% superior a la del mismo periodo del año anterior.  

 El 92,3% de los contratos celebrados, fueron de carácter temporal. 

 El número de contratos indefinidos crece un 17% respecto al mismo periodo de 
2015. Se firmaron 148.395 contratos de carácter indefinido.  

 Con el descenso de parados registrados en este mes de mayo, el agregado se sitúa 
por debajo de los 3,8 millones de parados después de siete años.  

 El paro ha disminuido en el colectivo femenino en 53.457 personas (-2,48% respecto 
al mes de mayo) y en 70.892 personas en el masculino (-4,08%). 

 En la actual crisis económica el desempleo ha disminuido en una media de 81.995 
parados en los meses de junio sucedidos entre 2008 y 2016 (en la anterior crisis 92-
94, lo hacía en una media de 10.449 parados en este mes). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Afiliación a la Seguridad Social  

La afiliación a la Seguridad Social se incrementó en unas 98.400 personas respecto al mes 

anterior. Es el mayor crecimiento del empleo en un mes de junio, desde el 2006.  

El avance mensual es equivalente al observado en una fase expansiva de ciclo económico 

(en el promedio 2001-07 aumentaba en unas 116.000 personas de media). La tasa 



 
 

 

interanual, que venía desacelerándose en los últimos meses, vuelve a repuntar hasta rozar 

el 3%. 

 

El principal impulso procede del régimen general (cerca de 103.000 personas más en alta 

que el mes anterior), que duplica el registro del mismo mes de 2015. El empuje del sector 

turístico (la hostelería aumenta sus afiliados en 38.300 personas este mes), en pleno 

arranque de la campaña de verano y respaldado por las buenas expectativas de ocupación 

hotelera, junto con el refuerzo de las plantillas en aquellas otras ramas de actividad en las 

que ejerce un importante efecto arrastre (el comercio y el transporte y las actividades 

relacionadas con el empleo aumentaron el número de afiliados en 35.500 y 9.200 

personas, respectivamente), explican buena parte de la mejora de la afiliación.  

En el mes de junio, todos los sectores, salvo Agricultura, han creado empleo:  

 Servicios lo ha hecho a un ritmo del 0,6 %, lo que se traduce en 79.834 nuevos 

cotizantes. 

 El sector de la construcción también ha contribuido de forma significativa al 

aumento del empleo (casi 11.500 personas más que al mes anterior), rompiendo 

con la ralentización que se observó en el dato de abril de visados de viviendas de 

nueva construcción y mejorando su registro en dos décimas respecto a mayo. Ha 

creado empleo a un ritmo del 1,3%.  



 
 

 

 El empleo ha aumentado en el sector de la Industria al 0,8%, algo que mejora, como 

veíamos en la construcción, su dato respecto al mes de junio en dos décimas. 

 Agricultura destruye empleo a un ritmo del 1,1%. 

En lo que respecta al empleo público, el número de trabajadores afiliados al régimen 

general, ha vuelto a aumentar (4.500 personas respecto al mes anterior), contribuyendo a 

que el balance del agregado sea más favorable este año que en 2015 (el año pasado, las 

Administraciones Públicas registraron un descenso en el número de afiliados de 19.800 

personas. 

     

Paro registrado 

El paro registrado ha descendido en 124.349 personas, la segunda mayor reducción de la 

serie histórica. En términos interanuales, se registra el mayor descenso del número de 

parados desde que se inició la recuperación (8,6%). Esta dinámica permite situar a la cifra 

agregada por debajo de los 3,8 millones de personas, un nivel del que no bajaba desde 

mediados del año 2009. En concreto, el mes cerró con 3.767.054 parados. 

Ha disminuido en todos los sectores, excepto en Agricultura. En concreto, Servicios 
disminuye su cifra de desempleados en un -3,29% (84.160 personas), Industria en un                
-3,71% (13.614 personas) y Construcción reduce el número de desempleados en 14.545 
personas (-3,55%). Por el contrario Agricultura aumenta su número de desempleados un 
0,22% (410 desempleados más). 

En la actual crisis económica el desempleo ha disminuido en una media de 81.995 parados 
en los meses de junio (junio 2008-junio 2016), mientras que en la anterior crisis 92-94 el 
desempleo disminuía una media de 10.449 parados en los meses de junio. 
       

Tipos de contrato 

El número de contratos registrados vuelve a incrementarse a tasas de doble dígito (11,3%) 

y supone la celebración de 1.920.340 nuevos contratos. El aumento de este mes, se ha 

apoyado en todas las modalidades contractuales: 

 Se firmaron 1.771.945 contratos temporales, el 92,3% del total de los que se 
celebraron durante el mes.  

 En junio se firmaron 148.395 contratos de carácter indefinido, 21.539 contratos más 
respecto a junio del pasado año (17%) y únicamente 2.635 contratos más que el 
mes de mayo (1,8%). 

En este sentido, cabe destacar que aunque han crecido con más fuerza los celebrados a 

jornada completa y los indefinidos (16,2% y 17,0% interanual, respectivamente), la 

temporalidad sigue jugando un importante papel. 

 



 
 

 

Por colectivos 

El colectivo ‘sin empleo anterior’ desciende su cifra de parados (-3,41%; -11.840 personas) 
y sitúa su agregado en las 335.380 personas.  

Si analizamos los datos registrados según el género del individuo, observamos que el paro 
ha disminuido en el colectivo femenino en 53.457 personas (-2,48% respecto al mes de 
mayo) y en 70.892 personas en el masculino (-4,08%).  
 

Conclusiones 

Los datos confirman la revisión al alza que realizamos de nuestras previsiones de creación 

de empleo para 2016, hace un par de meses. 

Vemos de nuevo un punto de inflexión en la velocidad de recuperación de la economía y el 

mercado de trabajo españoles, que vuelven a acelerarse, favoreciendo que podamos llegar, 

cómodamente, a ese 2,7% de tasa de creación de empleo a finales de año.  

La aceleración de las tasas de crecimiento de la afiliación en junio han convertido al 

segundo trimestre del año en uno de los mejores de la serie histórica en lo que se refiere a 

la creación de empleo (436.000 afiliados más en media trimestral respecto al 1T16). 

Los meses siguientes nos dirán cómo evolucionan las nuevas certezas e incertidumbres y 

cómo los datos laborales conviven con esta evolución, pero muy mal tendrían que ir las 

cosas para que el año laboral y económico español se torciese significativamente respecto 

a lo que ya estamos contemplando en su primera mitad, siendo bien posible que el año 

acabe con unos 475 mil afiliados más y unos 350 parados registrados menos. 

 

 


