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España · El mercado laboral aminora el ritmo de recuperación          

 

Dato 

 El número de afiliados a la Seguridad Social retrocedió muy ligeramente (-2.104), en términos 
desestacionalizados. El número total de afiliados se sitúa en 17.256.395. 
 

 El paro registrado se mantuvo prácticamente invariable, también en términos desestacionalizados; el 
número total de parados se sitúa en 4.120.304. 
 

Valoración 

 Sigue la tendencia positiva del mercado laboral, aunque aminora un poco el intenso aumento del 
empleo registrado en los meses anteriores.  
 

 El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 35.085 personas durante el mes de junio de 
2015, un registro inferior a nuestra previsión (+110.000). La tasa de variación interanual del número 
de afiliados se situó en el 3,4% en junio (3,6% en mayo). 
 

 Este aumento de la afiliación en un mes de junio es mayor que el promedio para 2008-2013 (+3.000), 
pero es menor que en 2014 (+57.000) y que antes de la crisis 2002-2007 (+112.000).  

 
 El paro registrado descendió en 94.727 personas en junio, en línea con nuestra previsión (-95.000). 

La tasa interanual se sitúa en el -7,4% en junio (-7,8% en mayo). 
 

 Esta caída del paro registrado es mayor que la acaecida durante el periodo 2008-2013 (-66.000, en 
promedio, en los meses de junio) y que antes de la crisis de 2002-2007 (-29.000, en promedio), pero 
es menor a la del 2014 (-123.000).  

 
 De cara a la segunda mitad del año, prevemos una ralentización del ritmo de mejora de la ocupación, 

acorde con una ligera desaceleración del crecimiento de la actividad económica debido al progresivo 
agotamiento de los recientes factores de apoyo temporal. Tras estos datos, los riesgos que rodean la 
previsión de crecimiento del número de afiliados para el conjunto del año, del 3,8%, están 
ligeramente sesgados a la baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MEySS. 

España: mercado de trabajo (registros laborales)

Variación intermensual (miles) 2002-2007* 2008-2013* jun-14

Dato Previsión
Afiliados a la Seguridad Social 112 3 57 35 110

Parados registrados -29 -66 -123 -95 -95

Variación interanual (%) mar-15 abr-15 may-15

Dato Previsión

Afiliados a la Seguridad Social 3,3 3,5 3,6 3,4 3,9

Parados registrados -7,2 -7,5 -7,8 -7,4 -7,4

Nota: *Promedio de junio.

Fuente: "la Caixa" Resarch, a partir de datos del MEySS.
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
 
NOTA BREVE es una publicación de CaixaBank elaborada por su Área de Planificación Estratégica y Estudios, que 
contiene informaciones y opiniones que proceden de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un 
propósito meramente informativo, por lo cual, CaixaBank no se responsabiliza en ningún caso del uso que se pueda 
hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias del Área de Planificación Estratégica y Estudios y 
pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. Queda totalmente prohibida su reproducción total o 
parcial, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, 
reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización expresa 
de CaixaBank. 
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Nota: *Serie desestacionalizada. 

Fuente: "la Caixa" Research, a partir de datos del MEySS.
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