
 
 

 

LA HOSTELERÍA MANTIENE EL PULSO A LA 

DESACELERACIÓN  

Las cifra de afiliados a la Seguridad Social alcanza un máximo histórico, 

superando el nivel máximo previo a la crisis 

 Los registros laborales del mes de junio se comportan ligeramente peor de lo previsto, 

confirmándose así la desaceleración en el ritmo de creación de empleo  

 

 En junio, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 75.600 personas respecto al 

mes anterior, lo que supone una desaceleración de la tasa interanual hasta el 2,69% 

 

 Por ramas de actividad, la hostelería lidera de nuevo la creación de empleo en junio 

respecto al mes anterior (+37.225 afiliados más en el Régimen General) 

 

 En términos interanuales, la Agricultura aparece de nuevo como la rama donde más 

aumentan los ocupados (+9,72%), seguida por la Construcción (+6,77%) e Información 

y Comunicaciones (7,07%). 

 

 Los datos de paro registrado de junio arrojan una reducción de 63.805 desempleados 

respecto al mes anterior, un dato inferior a lo previsto 

 

 Respecto a los contratos, en junio se registraron 2.009.011 contratos, lo que supone un 

aumento del 2,1% en términos interanuales. Del total de contratos, el 8,3% fueron 

indefinidos. 

 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

Los registros laborales del mes de junio se comportan ligeramente peor de lo previsto, 
confirmándose así la desaceleración en el ritmo de creación de empleo.  

En junio, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 75.600 personas respecto al mes anterior 
(+84.000 efectivos previstos), lo que supone una desaceleración de la tasa interanual hasta el 
2,69% (2,73% previsto). El crecimiento de este mes es el menor registrado en un mes de junio 
desde 2015. 

 



 
 

 

Variación mensual en junio de la afiliación a la Seguridad Social 

 

Por ramas de actividad, la hostelería lidera de nuevo la creación de empleo en junio respecto al mes 
anterior (+37.225 afiliados más en el Régimen General). A continuación, aparecen las Actividades 
Sanitarias y Servicios Sociales (+31.799 afiliados más). Este es el segundo mes consecutivo en el 
que este sector se cuela en el podio de los más creadores de empleo (+16.193 en mayo), 
reflejándose la oferta de nuevas plazas públicas en el Sistema Sanitario.  

 

Distribución del aumento de afiliados en los meses de junio por ramas de actividad 2016-2019 

 

En términos interanuales, la Agricultura aparece de nuevo como la rama donde más aumentan los 
ocupados (+9,72%), seguida por la Construcción (+6,77%) e Información y Comunicaciones (7,07%). 
Respecto a la construcción, el incremento mensual en junio es casi la mitad del observado durante 



 
 

 

el mismo mes del año pasado, lo que refleja que la actividad sigue sin despuntar y acompañar el 
volumen de venta de viviendas. 

Los datos de paro registrado de junio arrojan una reducción de 63.805 desempleados respecto al 
mes anterior, un dato inferior a lo previsto (-87.000 efectivos). En términos interanuales, la 
reducción del número de parados se desacelera, al pasar del 5,31% en mayo al 4,63% en junio. El 
número de parados agregado se sitúa en los 3,02 millones, todavía se lejos del mínimo previo a la 
crisis (1,97 millones en junio de 2007). 

Respecto a los contratos, en junio se registraron 2.009.011 contratos, lo que supone un aumento 
del 2,1% en términos interanuales. Del total de contratos, el 8,3% fueron indefinidos.  

 

Valoración ASEMPLEO 
 

Las cifra de afiliados a la Seguridad Social alcanza un máximo histórico, superando el 

nivel máximo previo a la crisis (julio de 2007). Nunca en España había habido tantos 

cotizantes a la Seguridad Social como ahora: 19.517.697 personas. En términos 

interanuales, la afiliación ha crecido en 510.000 personas. 

De todas maneras, los registros de junio consolidan la desaceleración del ritmo de 

crecimiento del empleo. El empuje de la hostelería, que mantiene el tono, no viene 

acompañado de un buen comportamiento en otros sectores en los que cabría esperar 

cierto relevo. Solo la contratación pública sigue el ritmo, aunque sea con carácter 

puntual.  

Destacan los 53.423 afiliados menos en Educación, coincidiendo con el fin del curso 

escolar, hecho que está en línea con lo ocurrido en meses de junio de años anteriores (-

54.200 en junio de 2018 y -51.500 en junio de 2017). Hace un año, el Tribunal Supremo 

declaró nulo el cese en los meses de verano de los profesores interinos de centros no 

universitarios. A juzgar por este comportamiento, parece que dicha sentencia no ha 

tenido un efecto significativo en la estacionalidad del empleo del sector.  

Andreu Cruañas. Presidente de ASEMPLEO 

     


