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Afiliación y paro registrado 
hacen historia en abril de 2017 
Comportamiento récord de afiliación y paro en abril: el mayor incremento de afiliados y 
descenso del paro registrado de la serie histórica en un mes de abril 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de abril ha sido muy positiva, con récord histórico de 
incremento de afiliación y de reducción del paro registrado en un mes de abril. La contratación ha sido 
la variable que, pese a su crecimiento interanual superior al 4% en abril, ha mostrado un 
comportamiento más discreto, aunque dicho incremento no deja de ser positivo.  

La afiliación a la Seguridad Social en abril  aumentó en 212.216 personas, un incremento de un 

1,18%, lo que supone el mejor comportamiento de esta variable en un mes de abril en toda la serie 
histórica, repitiendo el récord que también se alcanzó en marzo. Asimismo, el crecimiento en abril ha 
más que duplicado el incremento promedio registrado en los abriles de los últimos 15 años, que se 
situaba en 90.175 nuevas afiliaciones. La variación interanual de la afiliación, como es lógico, se ha 
acelerado después de un abril de récord, y ya refleja un incremento de 658.387 afiliaciones en los 
últimos 12 meses. En términos desestacionalizados la afiliación vuelve a acelerarse respecto al mes 

anterior. El incremento intermensual en la serie desestacionalizada asciende a 101.006 personas, lo 
que eleva casi tres décimas la tasa interanual, hasta el 3,77%. La cifra total de afiliados se sitúa en 

18,14 millones, superando por primera vez en siete años la barrera de los 18 millones.  

La contratación se ha desacelerado en el mes de abril.  En comparación con el mes de marzo, la 
contratación disminuyó de manera notable, un 7,40%, como consecuencia del menor número de 

días laborables en abril, al incluir la Semana Santa. La reducción ha sido más intensa en la 
contratación indefinida (-15,12%) que en la temporal (-6,52%). En términos interanuales, 
comparando con el mes de abril de 2016, la contratación se ha desacelerado significativamente, 
con un crecimiento de un 4,07%. El crecimiento ha sido muy parecido en la contratación temporal 

(4,10%) y en la indefinida (3,81%).  

El paro registrado disminuyó en abril en 129.297 personas (-3,49%), la mayor reducción en un 
mes de abril en la serie histórica.  El resultado en abril de este año es el mejor registro en dicho 

mes, superando ampliamente las cifras de los tres meses de abril anteriores, que habían marcado los 
mejores registros de la historia. La cifra total de parados registrados desciende hasta los 3,54 
millones, la cifra más baja desde 2010.  

La contratación crece un 10,27% en los cuatro primeros meses de 2017 
La contratación se ha reducido un 7,40% respecto al mes de marzo, con especial intensidad en 
la contratación indefinida. El mes de abril, con la Semana Santa en su calendario, contó con menos 

días laborales que marzo, siendo ésta una variable fundamental que condiciona la evolución de la 
contratación en la generalidad de los sectores. Lógicamente, la Semana Santa fomenta contrataciones 
en actividades vinculadas al turismo, pero éstas no han sido capaces de compensar la menor 
contratación experimentada en el resto de sectores. La firma de 1,60 millones de contratos en abril 
supone una reducción de un 7,40% respecto al mes anterior, lo que equivale a 128.297 contratos 
menos que en marzo. En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 151.448 contratos, lo que 
supone 26.980 menos (-15,12%), mientras que la contratación temporal, con 1,45 millones de 
contratos en abril, registró una caída intermensual de 101.317 contratos (-6,52%).  

En términos interanuales, en abril la contratación ha crecido un 4,07%, lo que reduce en casi 11 
puntos la tasa interanual que se produjo en marzo. Pese a dicha reducción, en el acumulado de los 
primeros cuatro meses de 2017 se mide un crecimiento de la contratación, respecto al mismo período 
del año anterior, que se sitúa en magnitudes de dos dígitos (10,27%). La mayor intensidad se ha 
observado en la contratación indefinida, que en el período referido ha crecido un 12,38% en términos 
interanuales, mientras que la contratación temporal se incrementó un 10,05%. 
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La afiliación desestacionalizada vuelve a acelerarse hasta el 3,77% en términos interanuales, 
encadenando 45 meses de crecimiento intermensual 
El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 70.777 personas durante 

el mes de abril, lo que mantiene la tendencia de evolución positiva de dicha serie, una vez corregida la 
estacionalidad propia de cada mes.  

La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social en abril refleja 
igualmente un crecimiento de 101.006 personas en variación mensual. La variación intermensual de 
la afiliación desestacionalizada lleva 45 meses consecutivos de datos positivos.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se aceleró 28 centésimas en abril, al 

quedar situada en el 3,77%. Como consecuencia, el crecimiento de la afiliación se sitúa en los valores 
más altos de la actual fase de recuperación del mercado laboral.  

La afiliación en abril crece en todos los regímenes de la Seguridad Social, excepto el Carbón 

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en abril en todos los regímenes excepto el del Carbón. En 
el Régimen General el crecimiento fue de 193.937 personas (+1,32%), con un crecimiento 
proporcionalmente más intenso en el componente Agrario (13.452 afiliados más, +1,73%) que en el 
General (+179.663, +1,34%) y de Hogar (+822, +0,19%). El régimen de Autónomos vio crecer su 
afiliación en 17.253 personas en abril (+0,54%), mientras que en los regímenes del Mar y del Carbón 
se produjeron un crecimiento de 1,62%  (1.031 afiliados más) y un descenso de un 0,19% (5 afiliados 
menos) respectivamente.   

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en los regímenes 
General (4,42%, frente a un 3,77% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (1,58%) mientras que la 
afiliación entre los trabajadores autónomos crece un 0,94%. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 
20,80% en el régimen del Carbón en el último año. 

 

Análisis Randstad Research: la paradoja del empleo en este 2017. La EPA refleja una 
desaceleración mientras que la afiliación crece al mayor ritmo de los últimos años.  

 
La pasada semana se conocieron los datos de la Encuesta de Población Activa, que reflejaron, en 
materia de empleo, una ligera desaceleración interanual en el crecimiento de dicha variable, hasta 
situarse en un incremento de un 2,27% de la ocupación, equivalente a un aumento de 408.700 
personas en el último año.  
 
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social conocidas hoy están marcando una tendencia muy 
diferente, puesto que lejos de mostrar el patrón del empleo de la EPA –una suave desaceleración del 
crecimiento anual- siguen acelerándose. En abril, de hecho, se registró un crecimiento interanual de 
un 3,77%, que supera en 28 centésimas el del mes anterior y que constituye, de hecho, el ritmo más 
alto de creación de empleo medido en la actual fase de recuperación, iniciada a comienzos de 2014, 
año en el que por primera vez empiezan a producirse variaciones interanuales positivas en la 
afiliación.  
 
La discrepancia entre ambas fuentes de medición del empleo se explican en una parte por diferencias 
metodológicas –una es una encuesta a 60.000 hogares, la otra es un registro-, pero ni la tendencia    
–desaceleración vs. aceleración- ni la actual separación entre las magnitudes de crecimiento del 
último año (408.700 ocupados más según la EPA, 658.387 afiliados más según los registros) puede 
explicarse únicamente por factores metodológicos, aunque requiere análisis adicionales para conciliar 
ambas evoluciones. 
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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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