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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral, 

como en meses anteriores, llevamos a cabo un 

análisis de la situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los datos 

oficiales de paro registrado, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de julio de 2019, con el fin 

de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 

del empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, el análisis de 

los datos de julio se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones y 

propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

El paro registrado, según datos hechos públicos 

hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social, desciende en el mes de julio 

en 4.253 personas.  

Resulta reseñable que la caída del paro es la 

más baja producida en este mes desde 2008, 

teniendo en cuenta además el buen 

comportamiento del empleo habitualmente en 

los meses de verano, asociado 

fundamentalmente a actividades estacionales 

del sector servicios. 

Por otro lado, en términos desestacionalizados 

el paro aumenta en 2.915 personas, lo que 

supone un indicio más de ralentización en el 

proceso de creación de empleo. 

Por su parte, el saldo de los últimos doce 

meses refleja una bajada del desempleo en 

123.588 parados registrados, con una tasa 

interanual del –3,94%. 

Aunque hemos abandonado la barrera de los 

tres millones y medio de desempleados, al 

situarnos en 3.011.433, la cifra más baja desde 

noviembre de 2008, seguimos próximos a 

dicha barrera -3.487.148- si contabilizamos a 

los excluidos de las listas oficiales por 

encontrarse en alguna de las situaciones 

reguladas en la Orden de 11 de marzo de 1985 

y, en concreto, por estar realizando cursos de 

formación o ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con “demanda de 

empleo específica”. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En el mes de julio el paro desciende en la 

industria -3.528 menos- y en el colectivo sin 

empleo anterior -5.599 menos-.   Sin embargo, 

crece en construcción -1.697 más-, agricultura 

y pesca -1.646 más- y servicios -1.531 

desempleados más-.  

GÉNERO 

Por género, el descenso del desempleo en 

julio alcanza en mayor medida a las mujeres, 

al bajar respecto al mes anterior en 2.684 y 

situarse en 1.794.946 desempleadas. Entre los 

hombres se alcanza la cifra de 1.216.487 

parados, al descender en 1.569 en relación con 

el mes de junio. 

EDADES 

Por edades, aumenta el desempleo en julio 

respecto al mes anterior en los mayores de 25 

años, en 461 personas, y en términos 

interanuales disminuye en 105.512 

desempleados -un 3,64%-.  

Sin embargo, se reduce en los menores de esa 

edad, concretamente en 4.714 personas, 

respecto al mes de junio, y en términos 

interanuales en 18.076 desempleados -un 

7,61%-. 
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TERRITORIOS 

Si consideramos el ámbito territorial, el 

desempleo baja en julio en ocho comunidades 

autónomas, destacando Andalucía con 5.100 

parados menos y Galicia con 4.328 menos.  

 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en julio en 362.296 personas, habiendo 

descendido en 4.509 desempleados  -un 

1,23%-, respecto al mes anterior, y en 8.875      

-un 2,39%- sobre el mismo mes de 2018. 
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CONTRATACIÓN 

El número total de contratos registrados 

experimenta un aumento sobre el mismo mes 

del año anterior, del 4,45% -92.872 contratos 

más-. De esta forma se alcanzan los 2.179.527 

contratos registrados en dicho mes de julio. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En julio se suscriben 185.713 contratos 

indefinidos, lo que supone un 8,52% del total 

de los registrados en el mes. 

Por lo tanto, tiene lugar un ligero descenso 

respecto al mes anterior del peso de la 

contratación indefinida sobre el total de la 

contratación, acorde con el mayor desarrollo 

de las actividades vinculadas a trabajos 

estacionales.  

Cabe señalar el descenso en 4.438 contratos 

indefinidos sobre el mismo mes de 2018, el 

2,33% menos, que puede atribuirse, entre 

otras cuestiones, a la desaparición del contrato 

indefinido de apoyo a emprendedores. 

 

 

 

 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 74.077 

proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 39,89% de los 

indefinidos registrados en julio, continuando el 

aumento de las conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascienden en julio a 1.993.814, un 8,66% más 

que en el mes de junio y un 5,13% superiores a 

las del año anterior por las mismas fechas, en 

que se registraron 1.896.504.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 47.659, bajan un 

8,47% respecto al mismo mes del año anterior, 

en que se registraron 52.068.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 739.994, crecen un 4,78%, 

respecto al mismo mes de 2018 en que se 

formalizaron 706.245.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En línea con el comportamiento de la 

contratación y el empleo, los datos de 

afiliación a la Seguridad social, indicativos de 

la evolución de nuestro mercado laboral, 

reflejan un aumento respecto al mes anterior 

en 15.514 personas.  

Nos encontramos ante el crecimiento más 

moderado desde 2012, siendo el segundo peor 

en un mes de julio de toda la serie histórica, 

que evidencia una ralentización del mercado 

laboral. 

Asimismo, estamos ante un aumento en 

términos desestacionalizados de 4.334 

afiliados. 

El número de afiliados ocupados se sitúa ya en 

19.533.211, siendo el máximo de toda la serie 

histórica. 

En términos interanuales la afiliación aumenta 

en 490.401 personas, de las que 479.263 

corresponden al Régimen General. De esta 

forma la tasa interanual positiva se sitúa en el 

2,58%, con lo que se modera la tasa de 

crecimiento. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos resaltan un aumento generalizado 

de la afiliación en casi todos los sectores, 

respecto al mes anterior, salvo en Educación, 

coincidiendo con la finalización del curso 

escolar -108.616 afiliados menos-, Actividades 

de organizaciones y organismos 

extraterritoriales -110 menos- y Suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado -19 menos-.  

Encabezan los crecimientos claramente 

Actividades sanitarias y servicios sociales           

-54.465 afiliados en alta más-, Comercio, 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -40.417 más- y Hostelería -29.262 

ocupados más-, como es habitual en los meses 

de verano. 

Además, en términos interanuales casi todos 

los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades de los hogares; y Suministro 

de energía. 

Los mayores crecimientos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, 

tiene lugar en Actividades sanitarias y servicios 

sociales -90.810-; Hostelería -55.351-; y 

Construcción -51.575 afiliados más-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

julio aumentos en nueve comunidades 

autónomas siendo los más importantes en  

Galicia -12.290 más- y Cataluña -12.193 más-.  

GÉNERO 

Los hombres suponen en julio el 53,89% de los 

afiliados -10.526.287-, con un crecimiento 

interanual del 2,17%.  

Por su parte las mujeres representan el 46,11% 

de los afiliados, superando los nueve millones   

-9.006.924-, con un aumento de la tasa 

interanual del 3,05%. 
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EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros disminuye en 

7.901 personas respecto al mes anterior y 

crece en 149.938 en términos interanuales, 

situándose en 2.170.368 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Al igual que la EPA del segundo trimestre, los 

datos de empleo, desempleo y afiliación del 

mes de julio evidencian una importante 

ralentización de nuestra economía, 

claramente afectada por la desaceleración de 

la economía mundial y, más particularmente, 

por la desaceleración de la economía de la 

Zona Euro que es nuestro principal mercado de 

exportaciones. 

Se trata, además, de datos insólitos para un 

mes de julio, época estival en la que 

tradicionalmente el empleo posee un buen 

comportamiento asociado a actividades 

estacionales, que cohabitan con las todavía 

altas tasas de desempleo de nuestro país, de 

marcado carácter estructural. 

En este contexto global, la adopción de 

políticas que garanticen la inversión y la 

creación de empleo resulta imprescindible, al 

igual que un marco político estable que aporte 

seguridad y predictibilidad. 
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