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El paro juvenil cae a mínimos históricos pero su contratación sigue siendo 

más precaria 
“Los datos del mes de julio no han sido tan positivos como en años anteriores a lo que hay que 

añadir que tenemos por delante un otoño cargado de incertidumbres en el panorama 

internacional” valora Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas Públicas e Institucional 

de CCOO del Hábitat 

 

Se totalizan 15 meses de incremento de la afiliación  

Al término del mes de julio, se contabiliza un ligero incremento de la afiliación en 9.104 personas con los que la 

Seguridad Social alcanza los 20.111.141 afiliados medios en términos desestacionalizados. En términos 

originales, es decir sin ajuste estacional esta cifra se eleva hasta los 20.340.964 de personas trabajadoras 

(10.880.380 hombres y 9.480.585 mujeres), 7.366 afiliados menos que el mes pasado. 

Respecto a julio de 2021 la afiliación media ha crecido en 749.236 personas ocupadas. Se mantiene la creación de 

empleo al anotar ya 15 meses consecutivos en positivo. Además, con una perspectiva de estos primeros siete 

meses del año se constata un promedio de crecimiento de la afiliación superior al anotado en 2019.  

Durante este mes, se han producido distintas dinámicas en los principales sectores representados por CCOO del 

Hábitat. Con signo positivo, destaca nuevamente el sector de la Construcción, con más de 1.200 nuevos 

empleos, seguido por Recogida y gestión de RSU (CNAE38) que anota un incremento de más de 1.000 nuevos 

trabajadores. También con cifras positivas se muestra el sector de Otros Servicios personales (CNAE96 que 

engloba a actividades representadas por esta Federación como Peluquería y otros tratamientos de belleza, Lavado 

y limpieza de prendas textiles y de piel o personal de socorrismo, entre otras). Por otra parte, la afiliación 

desciende de forma más notable este mes en Ayuda a domicilio y teleasistencia (CNAE 88) y en Limpieza de 

edificios y locales y Jardinería (CNAE 81).   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

Por territorios, sube la afiliación de forma más notable en Illes Balears, Catalunya y Galicia. Baja en cambio,  en 

Madrid, Andalucía y Canarias. 

Respecto al Sistema Especial para trabajadoras de hogar, se encadena una nueva pérdida de afiliación. En 

cifras netas, resta 2.202 cotizantes, terminando el mes con un total de 375.932 personas afiliadas. Una bajada 
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que se repite cada año en este mes  y que durante el último año ha supuesto la reducción del sistema en 8.559 

empleos (-2,23%). En el desglose por edades, se aprecia una concentración de esta reducción entre las mujeres 

afiliadas a este sistema de entre 35 y 54 años. El descenso se ha producido en casi todas las comunidades 

autónomas salvo en Cataluña que ha registrado un incremento de 336 empleos mientras la Comunidad de Madrid 

y Andalucía encabezan los descensos con 847 y 435 personas afiliadas menos, respectivamente. 

Incremento anómalo del paro 

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas de empleo al acabar el mes de julio es de 

2.883.812, tras subir durante el mes en 3.230 personas (un 0,1% más). Es la cifra más baja en un mes de julio 

desde 2008. Respecto al mismo mes de 2021, el paro ha descendido en 532.683 personas. 

Por sectores económicos, el paro registrado mejora en Industria con un descenso de 1.909 (-0,81%) y, de 

forma más notable, para el grupo de personas Sin Empleo Anterior en 7.899 (-3,17%). Sube en cambio, en 

Servicios en 11.237 personas (+0,56%), en Construcción con 976 personas más (+0,43%) y en Agricultura en 

825 personas (+0,56%). 

Por territorios, el desempleo baja en 8 comunidades autónomas y sube en 9.  Los descensos los encabezan País 

Valencià (-2.937), seguido por Andalucía (-2.263) y el Principado de Asturias (-1.464). Por otra parte, las 

subidas más acusadas se han registrado en Cataluña (3.310), Castilla – La Mancha (2.705) y Comunidad de 

Madrid (2.432). En cuanto a la variación interanual, el paro desciende en 15,59% en todo el territorio, destacando 

especialmente de nuevo, Illes Balears con un descenso del 33,7% y Canarias con una bajada del 24,7% respecto 

a julio de 2021. 

En cuanto a la distribución del paro según género, solo sube el desempleo femenino y lo hace en 4.573 mujeres 

(+0,27%) situándose en un total en 1.728.388 paradas inscritas en los servicios públicos de empleo. El paro 

masculino, por su parte, desciende en 1.343 hombres (-0,12%) y su cifra total es de 1.155.424 desempleados 

inscritos.   

Las personas menores de 25 años registradas como paradas descienden en 12.604 (-6,26%). Ello hace que la 

cifra total de personas jóvenes menores de 25 años registradas en los servicios públicos de empleo sea de 

188.605, un 28,13% menos que hace un año y el mejor dato de toda la serie histórica. De ese total, 91.265 

son mujeres y 97.340 son hombres. 

La contratación indefinida se estabiliza 

En total, se ha firmado 1.665.515 contratos de los que 685.992 son indefinidos,  el 41,4% de todos los contratos 

registrados este mes. Repite la Construcción como sector que registra un mayor porcentaje de contratos 

indefinidos sobre el total, con un 72%, le sigue Agricultura con el 49,5%, Servicios con el 40% e Industria con el 

30,3%. En cuanto al reparto por género, las mujeres han firmado el 43% del total de contratos indefinidos, la 

misma proporción que el mes pasado.  

Termina el mes de julio con unos saldos poco frecuentes en nuestra serie histórica. Sube levemente la afiliación, 

nada que ver con años anteriores y sube el paro cuando lo habitual ha sido, hasta ahora que los meses estivales 

mejoraran los registros. La explicación parece estar fundamentalmente en el número de los contratos del sector de 

Educación que han cesado tras el curso académico. Como dato positivo, aunque solo en parte, el importante 

descenso de las cifras de paro de las personas menores de 25 años. Pero, el escenario hay que verlo en su 

conjunto y siguen siendo los jóvenes quienes tienen mayores niveles de contratación parcial y temporalidad. Para 

Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat “no han sido los 

buenos datos a los que estamos acostumbrados y tampoco lo han sido para nuestros sectores. Las variaciones en 

afiliación han sido leves y parecen haber perdido el dinamismo que veníamos registrando en meses anteriores. Por 

ello, consideramos esencial seguir avanzando en las mejoras laborales para que se minimice el impacto de los 

precios y la inestabilidad económica internacional en la clase trabajadora”. 
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