CEPYME destaca que el mercado laboral sigue mostrando una evolución
positiva

Madrid, 2 de agosto de 2016
Sube la afiliación a la Seguridad Social y baja el paro en el mes de julio

La afiliación a la Seguridad Social aumenta en julio en 84.721 afiliados, lo que
representa un incremento del 0,48% respecto del mes de junio, el mayor
ascenso en un mes de julio desde el inicio de la crisis, con lo que la afiliación
total se sitúa en 17.844.992 de ocupados,
También en términos desestacionalizados aumenta la ocupación, en este caso
en 41.463 personas, el mejor resultado en un mes de julio de los últimos diez
años.
El Régimen General aumentó en 86.252 personas (0,60%), hasta alcanzar los
14.568.947 ocupados.
En julio, la afiliación creció en prácticamente todos los sectores de actividad
siendo especialmente importante Hostelería, con 51.412 afiliados más (4,10%),
y destacando además Actividades Sanitarias y Servicios Sociales que aumenta
en 48.192 (3,48%); Comercio y Reparación de Vehículos de Motor y
Motocicletas, en 47.337 (2,07%); Actividades Administrativas y Servicios
Auxiliares en 20.837 (1,76%) e Industria Manufacturera en 14.080 (0,83%).
En términos interanuales, julio cerró con 529.804 afiliados medios más, un
incremento del 3,06%, que se debe en gran parte al buen funcionamiento del
Régimen General que suma 500.372 ocupados (3,56%).
En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hay que señalar que la
tasa aumentó un 0,84%, lo que se tradujo en un aumento de 26.675 personas.
Por lo que se refiere al número de parados registrados en las Oficinas de los
Servicios Públicos de Empleo ha bajado en julio en 83.993 personas en

relación con el mes anterior y supone la mayor reducción en un mes de julio
desde 1997.
La cifra total de parados registrados se sitúa en 3.683.061, la más baja desde
agosto de 2009.
Los datos en términos desestacionalizados son también positivos pues el paro
se reduce un mes más en 48.573 personas en el mes de julio, siendo la mayor
reducción de la serie para este mes.
En el último año el paro ha bajado en 363.215 personas. El ritmo interanual de
reducción del paro se ha acelerado en el mes de julio alcanzando el 9%, el
mejor dato desde el año 1999.
Destaca también la reducción del paro entre los jóvenes menores de 25 años
en 12.881 personas en el mes de julio, un 4,29% menos respecto al mes
anterior.
El paro registrado baja en los Servicios en 51.275 personas, en Construcción
en 10.220, en Industria en 10.049 personas, y en Agricultura y Pesca en 3.980.
Entre el colectivo de personas Sin Empleo Anterior el paro disminuyó también
en 8.469 personas.
Por lo que se refiere al número de contratos registrados durante el mes de julio
ha sido de 1.816.271, lo que representa una subida de 20.558, un 1,14%
respecto a julio de 2015.
Cabe destacar el incremento de la contratación indefinida que representa en
julio un 7,6% de las nuevas contrataciones.
Para consolidar y mejorar esta positiva evolución del mercado de trabajo,
CEPYME recuerda la urgencia de contar cuanto antes con un Gobierno que
garantice la estabilidad institucional y la seguridad jurídica y sea capaz de llevar
a cabo las reformas necesarias para consolidar el proceso de recuperación y
creación de empleo y que otorgue confianza a nuestros socios europeos.

