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La afiliación crece en 15.514 
personas en julio 
 

La afiliación registra el crecimiento más moderado de los últimos siete julios y la reducción del 
paro, la más discreta del último decenio.  

Los registros del mercado de trabajo en el mes de julio de este año reflejan el comportamiento habitual 
tanto de la afiliación a la Seguridad Social como del paro registrado, con un incremento de la primera y 
un descenso del segundo. En este caso, no obstante, las variaciones han sido de una magnitud 
inferior a lo medido en dicho mes en años anteriores. La afiliación registró el crecimiento más 
moderado de los últimos siete julios y la reducción del paro fue la más discreta del último decenio. Por 
sexto mes consecutivo, la contratación indefinida volvió a dar malas noticias, con caídas interanuales 
aunque en este caso se moderó el ritmo de caída.  

La afiliación a la Seguridad Social en julio aumentó en 15.514 
personas, un crecimiento del 0,08%, lo que supone un aumento 
inferior al registrado en los meses de julio desde 2012. La serie 
desestacionalizada se ha desacelerado 11 centésimas en julio, por lo 
que el crecimiento interanual se sitúa en el 2,58%. La cifra total de 

afiliados se eleva hasta los 19,53 millones en junio, récord histórico.  

La contratación creció un 8,49% respecto a junio, con un total de 
2,18 millones de contratos. En comparación con el mes anterior, el crecimiento de la contratación se 

ha producido tanto en el caso de la contratación temporal, con un aumento de un 8,66%, como de la 
indefinida, que registró un incremento de un 6,63%. En términos interanuales, la contratación 

indefinida registra un descenso de un 2,33%, mientras que la temporal creció un 5,13% respecto a las 
cifras de julio de 2018.  

El paro registrado disminuyó en julio en 4.253 personas (-0,14%), un descenso inferior al de los 

diez julios anteriores. En términos desestacionalizados el dato es negativo, puesto que estamos ante 
un crecimiento en julio de la serie desestacionalizada de paro. La cifra total de parados registrados 
queda situada en los 3,01 millones.  

 

La contratación crece un 8,49 respecto al mes de junio, y en total se firmaron 2,18 millones de 
contratos (indefinidos y temporales).  

La contratación ha crecido un 8,49% respecto al mes de junio, con aumentos en ambas 
modalidades, indefinida y temporal. En total, en el mes de julio se firmaron 2,18 millones de 

contratos.  

En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 185.713 contratos en julio, lo que supone 11.554 
más que en junio (+6,63%), mientras que la contratación temporal, con 1,99 millones de contratos en 
julio, registró un crecimiento intermensual de 158.962 contratos (+8,66%).  

En términos interanuales, la contratación crece respecto al mismo mes de 2018 (+4,45%), pero 

como ha ocurrido en meses anteriores, el único impulso procede de la contratación temporal, de un 
5,13% en tasa interanual, porque la contratación indefinida volvió a descender por sexto mes 
consecutivo en términos interanuales. En julio de este año disminuyó un 2,33% respecto al mismo 
mes de 2018. En los primeros siete meses de 2019 la contratación temporal ha crecido un 2,73% y la 
indefinida ha descendido un 4,92% respecto al mismo período de 2018. En dicho período se han 
firmado 64.681contratos indefinidos menos que en los siete primeros meses de 2018. 
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La afiliación desestacionalizada se desacelera hasta un 2,58% en tasa interanual 

El paro registrado ha crecido, en términos desestacionalizados, en 2.915 personas durante el 

mes de julio, lo que refleja un comportamiento genuinamente negativo de la variable en dicho mes y 
supone el segundo mes consecutivo con crecimientos del paro en 
términos desestacionalizados.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social 
en julio refleja un leve incremento de 4.334 personas respecto a 
junio, equivalente a un aumento del 0,02%, quince centésimas 

menos que el mes anterior.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se ha 
desacelerado once centésimas, quedando situada en el 2,58%, el nivel más bajo desde mayo de 

2016.  

Hostelería y Comercio son los sectores con mayor crecimiento del empleo y Educación, donde 
más cae  

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 9 de las 17 comunidades autónomas en julio, 
localizándose en Galicia (+12.290) y Cataluña (+12.193)  los aumentos más importantes. En 
Andalucía (-14.712) y Madrid (-16.849) se registraron descensos del empleo. El paro registrado cayó 
en 8 comunidades y subió en las 9 comunidades restantes y en las dos ciudades autónomas. Los 
mayores descensos fueron los de Andalucía (-5.100) y Galicia (-4.328) y el mayor aumento, en 
Canarias (+1.979).   

Por sectores, los mayores aumentos de la afiliación se midieron en el Comercio (40.417 afiliados más 
en el Régimen General y 766 menos entre los Autónomos) y la Hostelería (29.262 afiliados más en 
Régimen General y 2.549 en Autónomos). El mayor descenso en julio se produce en el sector de 
Educación (108.616 afiliados menos en el Régimen General y 4.955 menos entre los Autónomos).  

Análisis Randstad Research: el 40% de los contratos indefinidos de julio proceden de un 
contrato temporal previo. 

 
El mes de julio se han firmado 185.713 contratos indefinidos, y de dicha cifra un total de 111.636 eran 
contratos indefinidos iniciales, mientras que 74.077 eran contratos indefinidos que proceden de la 
conversión de un contrato temporal previo, lo que supone que en el mes de julio el 39,9% de las 
personas que han accedido a un contrato indefinido lo han hecho a través de una experiencia laboral 
previa con la empresa que le contrata. 
 
La proporción, en este mes de julio, ha superado la de los meses anteriores. En los primeros seis 
meses de 2019 el 37,4% de la contratación indefinida tenía como origen la conversión de un contrato 
temporal, por lo que en julio se ha registrado un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales, 
incrementándose la proporción en el período enero-julio hasta un 37,8%. 
 
Estas cifras ponen de manifiesto la relevancia de la contratación temporal como vía de acceso a un 
contrato indefinido: de los casi 1,25 millones de contratos indefinidos firmados en los primeros siete 
meses de este año, se han registrado un total de 471.779 conversiones de contratos temporales.  
 
En comparación con 2018, la proporción es más elevada. En el pasado año el 36,9% de los contratos 
indefinidos tenían como origen una conversión. En dicho año el número de conversiones ascendió a 
837.988 en el conjunto del año. 
 
 
 



Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Julio 2019. 

 

 

 
 

  

Variación interanual 

de los afiliados a la 

Seguridad Social. 

Serie 

desestacionalizada 

Variación intermensual 

de la afiliación a la 

Seguridad Social en 

España 

Meses de julio desde 

2001 

Variación intermensual 

del paro registrado en 

España  

Meses de julio desde 

2001 

 



Coyuntura España. Datos de registros (paro, contratos, afiliación). Julio 2019. 

 

 

 
 

 

 

 

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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