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En  el  mes  de  julio,  el  mercado  laboral  continúa  mostrando  la  tendencia  a  la  reducción  del
desempleo, con registros muy similares a los del mismo mes del año anterior. El número de parados
registrados en las oficinas de los Servicios públicos de empleo ha disminuido en 27.141 personas
(26.887 fue el dato de julio de 2017) con relación al mes de junio, cifras que se alejan de los 83.993
desempleados que dejaron las listas en julio de 2016. En todo caso, estamos ante un nuevo dato
favorable que permite constatar la dinámica positiva del mercado laboral, si bien de forma más
moderada, al igual que el ritmo de crecimiento económico situado en el 2,7% durante el segundo
trimestre del año, tres décimas menos que el trimestre precedente.

AFEMCUAL  confirma  la  mejora  de  la  situación  del  mercado  laboral  en  España,  que  se
complementa con la información relativa al número de trabajadores afiliados a la seguridad social
procedente del Ministerio de Trabajo, en el mismo mes de julio. En este caso, el aumento ha sido de
35.819 personas, una cifra inferior a las 56.222 que se dieron de alta en el sistema durante el mes de
julio de 2017, y desde luego, a mucha más distancia del favorable resultado obtenido en julio de
2016 que supuso un aumento de 84.721 personas en la afiliación. La moderación en el crecimiento
del empleo no es óbice para aceptar que continúa la mejora del mercado laboral.

Idéntico resultado se obtiene del dato de variación anual en la afiliación a la seguridad social. En
julio pasado alcanzó una cifra de 553.481 personas, que contrasta con las 644.337 personas de julio
de 2017. La variación anual en porcentaje se sitúa en el 2,99%, siete décimas menos que un año
atrás, cuando fue del 3,61%. El crecimiento de la afiliación a la seguridad social  indica que la
tendencia del empleo se mantiene, si bien con un tono más moderado en coherencia con la dinámica
del conjunto de la economía. Las personas ocupadas alcanzan un total de 19.042.810, la mayor de
los últimos diez años. El dato de empleo corregido de variaciones estacionales registra en el mes de
julio un aumento más modesto, pero igualmente destacado, de 5.785 personas, algo menos de la
mitad de los 12.283 de julio de 2017, acumulando 56 meses consecutivos de cifras positivas.

Por  otra  parte,  durante  el  mes  de  julio  la  creación de  empleo  respecto  del  mes  anterior  se  ha
concentrado en varias  Comunidades autónomas,  destacando Galicia  con 15.046 cotizantes más,
Cataluña,  con 14.815, Baleares, con 11.073 y Castilla León, 10.671. En el extremo opuesto,  se
observa un descenso en Andalucía, con 19.367 afiliados menos, Madrid, 13.195 y  País Vasco, con
4.347 bajas, respectivamente. En términos de variación anual, todas las Comunidades ganan en el
nivel  de  afiliación  medio,  destacando  Comunidad  de  Madrid,  con  un  4,0% más,  Canarias,  un
3,82%, y Navarra, 3,45% respectivamente.

En  cuanto  a  la  evolución  del  empleo  por  las  actividades  económicas,  el  mes  de  julio  ofrece
resultados muy similares a los obtenidos el mismo mes del año anterior. En primer lugar, se destaca
las actividades sanitarias y de servicios sociales, que experimentan en julio, como consecuencia de
las sustituciones del verano, un aumento de la afiliación de 49.056 personas prácticamente la misma
cifra que en julio de 2017, que fue de 50.584 personas, situando el incremento anual en el 3,7%. En
segundo lugar,  se destacan los 42.615 afiliados más en el  comercio,  con un aumento anual del
2,11% considerablemente menor que el de julio de 2017, que fue del 3,6%. En tercero, la hostelería 



con 33.504 afiliados durante el mes de julio rebaja notablemente su crecimiento anual del 6,2% del
año pasado al 3% actual. En cuarto lugar, las actividades administrativas y servicios auxiliares, con
19.415 afiliados más durante el mes, mantienen un fuerte aumento anual del 3,83% inferior al del
año pasado que fue del 5,98%. Más abajo en la clasificación, la industria manufacturera registra
10.283 altas en julio, situando el aumento anual en un 3,11% por encima de la media. 

Por otra parte, en el lado negativo del balance, al igual que el año pasado, se destaca el descenso en
la afiliación en educación, con 109.224 bajas en julio (una cifra similar a la del año pasado en el
mismo mes,  de 93.349) que se corresponden con el  final  del  curso escolar  y la  conclusión de
contratos en todo el sistema educativo y formativo. En términos anuales, se mantiene el crecimiento
del empleo en este sector, un 7,01% uno de los más elevados del conjunto de actividades y superior
al  de un año antes. Destaca igualmente el  descenso en la afiliación en el  régimen agrario,  con
45.709 bajas en julio, las mismas que el año pasado, y un descenso respecto del año anterior del
0,39%, al que acompaña nuevamente las actividades de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado, con un 2,44% menos.

Por lo que respecta a los datos relativos al desempleo registrado, como ya se ha señalado antes, su
evolución permite constatar el comportamiento positivo del mercado laboral durante julio. Así, en
este mes, como ya se ha indicado, el paro registrado en las oficinas públicas de empleo disminuyó
en 27.141 personas una cifra prácticamente similar a las 26.887 personas de julio de 2017, situando
el número total de desempleados en 3.135.021, la cifra más baja desde el mes diciembre de 2008.
Con relación al valor máximo de la serie de febrero de 2013 (5.040.222) el paro registrado se ha
reducido en 1.905.201 personas.

Por el contrario, en términos de variación anual, el paro se ha reducido en 200.903 personas, una
cifra  inferior  a  la  registrada  en  julio  de  2017,  que  fue  de  347.137 personas.  En todo  caso,  la
reducción anual del desempleo se sitúa en un 6,02% tres puntos menos que hace un año, que era del
9,4%.  En  datos  corregidos  de  variaciones  estacionales,  el  paro  también  descendió  en  12.183
personas, mostrando un comportamiento similar al obtenido con los datos en bruto.

De igual modo, el  paro disminuyó en julio pasado en todos los sectores de procedencia de los
trabajadores. En concreto, los desempleados procedentes del sector de servicios experimentan una
reducción del 0,75% equivalente a 16.179 personas durante el mes de julio. La construcción reduce
el paro otro 0,97%, porcentaje inferior al que se obtiene en la industria, 1,5%. Por su parte, el paro
en la agricultura también disminuye en 571  personas, con un 0,37% menos. El desempleo de los
que no tienen empleo anterior desciende en 3.569 personas, un 1,24%. En datos de variación anual,
la dinámica del desempleo también es favorable pero modera las tasas. La construcción reduce la
cifra  de desempleo en  un 14,25% (cuatro  puntos  menos que un año antes,  que era  18,3%),  la
industria en un 9,31% frente al 12,2% de un año antes, y los servicios en un 4,25% inferior al 7,9%
de julio de 2017. La agricultura disminuye un 9,6% el desempleo y el colectivo de los que no tienen
empleo anterior lo hacen en un 5,35%.

Durante el mes de julio, el paro baja en 15 Comunidades autónomas, con descensos significativos
en Galicia (6.653), Andalucía (5.534) y Asturias (2.504), mientras que aumenta en Baleares (656),
País Vasco (572), Navarra (515) y en Ceuta (366). Los descensos anuales del paro registrado son
especialmente intensos en Castilla León un 10,24% menos, y Cantabria y Galicia, con un 10,15%,
respectivamente.



El crecimiento de la contratación también ha dado muestras de dinamismo en julio, con 2.086.655
contratos nuevos, que suponen un aumento del 1,5% respecto al mes de junio pasado y del 8,19%
respecto de julio de 2017. En términos acumulados en los siete primeros meses de 2016 se han
firmado 12,9 millones de contratos, lo que supone un 3,59% más que en el mismo período de 2017.

La contratación indefinida, con un total de 190.151 contratos en el mes, se reduce con respecto al
mes de junio en un 1,46%, sin embargo, en variación anual, sigue mostrando un dinamismo, con un
crecimiento del 25,1% sobre julio del año anterior. En términos acumulados, en los siete primeros
meses de este año se han firmado 1.313.560 contratos indefinidos, lo que supone un aumento del
17,61% respecto del ejercicio de 2017. No obstante, los contratos indefinidos representan solamente
el 9,1% de los firmados durante julio.

Por su parte, los contratos temporales aumentaron en julio un 6,75% en términos anuales, registrado
en el mes un total de 1.896.504, sumando 11,6 millones en el período enero a julio de 2018, con un
aumento del 2,21% respecto del mismo período del año anterior. Los contratos en prácticas y la
formación, con 18.635 durante el mes, experimentan un aumento del 16,66% respecto del mes de
junio pasado, y del 10,21% con relación al mismo mes del año anterior. Estas cifras positivas vienen
a confirmar que estos contratos se están utilizando por las empresas, sobre todo el de prácticas, con
un aumento anual del 16,03% frente al descenso, 6,89% que experimentan los contratos para la
formación que siguen sin despegar.

También se destaca en los datos del mes de julio, y con variaciones anuales, que el crecimiento de la
ocupación, medido por la afiliación a la seguridad social, ha afectado por igual a los dos sexos, con
un 2,97% entre los hombres, y del 3,02% entre las mujeres. En concreto, estas han recuperado el
empleo a los niveles anteriores a la crisis, con 490.000 mujeres más que en 2008. Por el contrario,
entre los hombres, todavía hay 1,1 millones por debajo. 

En  cuanto  a  las  cifras  de  desempleo  registrado,  en  términos  anuales,  el  paro  registrado  sigue
reduciéndose de forma intensa entre los hombres, 9,10% mientras que entre las mujeres, lo ha hecho
en un porcentaje inferior, 3,78%.  Por edades, el paro de los jóvenes menores de 25 años se ha
reducido en términos anuales en un 6,13%, mientras que el de los mayores de esa edad lo ha hecgo
igualmente en un 6,01%.

2 de agosto 2018.


