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Afiliación, paro y contratos se 

comportan de manera positiva en 

abril 
La contratación recupera ritmo en abril y la afiliación y el paro se comportan de manera 
positiva 

Las perspectivas de crecimiento en 2016 para la economía española se mantienen optimistas 

sobre el presente año. La estimación avance de crecimiento del PIB para el primer trimestre, 
recientemente publicada por el INE, cifra en un 0,8% el aumento trimestral de dicha variable, igual que 
en los dos trimestres anteriores. Y sitúa en un 3,4% la variación interanual de dicha variable, lo que 
supone una décima menos que en el trimestre anterior pero aun así refleja un crecimiento muy 
saludable para la economía.  La evolución del mercado de trabajo en abril se ha mantenido en 

sintonía con el comportamiento económico general, con un incremento de la afiliación a la Seguridad 
Social y descensos del paro registrado. El comportamiento en el pasado mes de abril de ambas 
variables fue ligeramente peor que en el mismo mes de 2015, por lo que las mejorías en términos 
interanuales se han desacelerado marginalmente.  

La afiliación a la Seguridad Social en abril aumentó en 158.038 personas, una cifra algo inferior a 

la del mes de abril de 2015 –en la que se produjo un crecimiento de 175.495 personas-, aunque refleja 
el segundo mayor incremento en un mes de abril desde el año 2002, un patrón que también se 
produjo en marzo y que muestra un buen comportamiento de la creación de empleo durante el pasado 
mes. Aun así, aunque en términos desestacionalizados se registra un crecimiento de la afiliación en 

abril, se produce por cuarto mes consecutivo una desaceleración del 
crecimiento interanual de esta variable, que cae hasta el 2,68%, mientras que 
a final de 2015 la afiliación estaba creciendo a ritmos del 3,21%.  

La contratación en abril ha recuperado ritmo de crecimiento respecto a 
la desaceleración de marzo. Mientras que en marzo los contratos crecieron 

un 4,65% en tasa interanual, en abril dicha tasa ha aumentado hasta un 
7,04%. Por modalidades de contratación, el crecimiento más intenso en el 
mes de abril se registró en los contratos indefinidos, con un 18,17% de 

variación respecto a abril de 2015, frente al 5,99% de incremento de la 
contratación temporal. En conjunto, los cuatro primeros meses de 2016 se 

han cerrado con un crecimiento interanual de la contratación de un 6,36%.  

El paro registrado se redujo en abril en 83.599 personas (-2,04%), lo que mejora el 

comportamiento promedio de dicha variable en un mes de abril desde 2001 –un mes que se 
caracteriza casi sin excepción por descensos del paro. Entre 2001 y 2015 sólo aumentó en los abriles 
de los años 2008 y 2009-, que se cifra en un descenso medio de 41.631 personas. Pero refleja un 
descenso ligeramente inferior en dichos meses en los años 2014 y 2015, en el que se registraron 
caídas del paro de 111.000 y 119.000 personas respetivamente. Aun así, ha sido el tercer mejor mes 
de abril desde el año 2001. El número de personas inscritas en las oficinas de empleo se sitúa en 
4.094.770.   

La contratación vuelve a acelerarse en abril, pero lejos de los dos dígitos 

La contratación en abril volvió a acelerarse, después de la pérdida de ritmo de marzo, pero no fue 
capaz de recuperar las variaciones interanuales de dos dígitos, que sí se alcanzaron en febrero. 
En concreto, durante el mes de abril de 2016 la contratación creció un 7,04% en términos 
interanuales, lo que equivale a 101.000 contratos más que en abril de 2015. El crecimiento fue 
más intenso en la contratación indefinida, que con 145.896 contratos en abril mejoró en más de 

22.000 la cifra de abril de 2015, lo que supone un 18,17% de avance. La contratación temporal, por su 
parte, con 1,40 millones de contratos en abril, incrementó las cifras en un 5,99% respecto al mismo 
mes del año anterior.  

La contratación recupera 

ritmo en abril, con un 7,04% 

de crecimiento, pero se 

mantiene lejos de los dos 

dígitos 
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En comparación con el mes de marzo, se han rubricado en abril 32.848 contratos más, lo que supone 
un aumento de un 2,18% en variación intermensual. El comportamiento ha sido muy dispar por 

tipos de contratación, ya que la contratación temporal ha crecido un 2,77% respecto a marzo, mientras 
que la indefinida ha mostrado un retroceso de un 3,20%.  

La afiliación desestacionalizada se desacelera por cuarto mes consecutivo  

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 8.329 personas durante 
el mes de abril, lo que supone un comportamiento positivo en un mes caracterizado por 
descensos del desempleo, por lo que se mantiene la tendencia positiva para esta variable.  

La afiliación a la Seguridad Social en abril se ha incrementado en 55.307 personas en términos 
desestacionalizados respecto al mes de marzo, lo que supone un crecimiento de un 0,32%. En 
términos interanuales, la afiliación desestacionalizada volvió a desacelerarse por cuarto mes 

consecutivo, después de una tendencia de estabilidad en su crecimiento –en el entorno del 3,20%- 
que se prolongó seis meses y se interrumpió en enero. En abril esta tendencia se ha acentuado, y se 
ha producido un descenso en la tasa de crecimiento interanual de la serie sin estacionalidad hasta el 
2,68%, trece centésimas menos que en marzo.  

La afiliación en el Régimen General crece a un ritmo que triplica el de los Autónomos  

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en abril en todos los regímenes, con la única 

excepción del Régimen del Carbón –en el que se ha registrado un descenso de 133 personas, un 
3,82%-. En el Régimen General la mejora fue de un 1,01%, equivalente 
a un aumento de 142.642 personas, mientras que en el Régimen de 
Autónomos el incremento fue más modesto, de un 0,47% (14.839 
afiliados más). El régimen del Mar también creció en abril un 1,10%, 
fruto de sus 689 afiliaciones más. El número total de afiliados en el 
Régimen General se sitúa en 14.212.846 personas, mientras que en el 
de Autónomos asciende a 3.184.134, en el del Mar a 63.515 y en el del 
Carbón a 3.340 personas. 

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en los regímenes 
General (3,05%, frente a un 2,68% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (4,13%), mientras que la 
afiliación entre los trabajadores autónomos crece un 1,03%, por debajo de la media de crecimiento 
interanual de la afiliación. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 13,44% en el régimen del Carbón 
en el último año. 

 

La afiliación con ajuste 

estacional se desacelera 

por cuarto mes 

consecutivo, hasta el 2,68% 

Análisis Randstad: los aumentos de afiliación en las regiones turísticas apuntan el inicio de la 
campaña de verano 

 
Los meses de abril siempre son positivos para la afiliación a la Seguridad Social. Sólo en abril de 
2009 se registró un descenso mensual de dicha variable. En el presente año, el aumento fue de algo 
más de 158.000 afiliados, el segundo mejor comportamiento en un abril desde 2002. El crecimiento 
ha sido generalizado, ya que se ha registrado en 46 de las 50 provincias españolas. Pero en algunas 
de ellas, en las que la evolución del empleo está muy marcada por la estacionalidad de la actividad 
turística, los meses de abril resultan muy positivos, y en el presente año no se ha producido una 
excepción. 
 
Este es el caso de Baleares, donde se ha producido un aumento de la afiliación en abril de 34.764 
personas, que con dicha cifra ha sido la comunidad autónoma con mayor crecimiento de la afiliación. 
Para dimensionar mejor la relevancia de dicha cifra basta mencionar que supone un crecimiento 
porcentual del empleo en dicha región de un 8,55% en un solo mes. 
 
También ha sido muy relevante el aumento del empleo en Huelva, ya que los 12.584 afiliados más en 
abril representan un crecimiento de un 5,94% de su empleo total. Y la siguiente provincia con mayor 
crecimiento porcentual del empleo en el mes de abril ha sido Gerona, con un 2,59% de avance (lo 
que equivale a 7.487) afiliados más, donde el peso de la actividad turística también es muy 
importante. 
 
En términos de la EPA, desde el inicio de 2014 hasta la actualidad el número de ocupados se ha 
incrementado en 959.000 (un 5,6% de crecimiento del empleo), con mayor intensidad de crecimiento 
entre los ocupados varones (6,0%, algo más de 556.500 empleos) que entre las mujeres (5,1%, 
402.400 ocupadas más). El 42,0% del empleo creado según la EPA en los últimos dos años han sido 
puestos ocupados por mujeres. Asimismo, la tasa de paro entre los hombres ha disminuido 5,55 
puntos (del 25,04% al 19,49%), por 4,01 puntos entre las mujeres (del 26,53% al 22,52%) en el 
mismo período. 
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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://research.randstad.es/ 
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