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Desempleo 
El paro aumenta en un mes de junio por primera vez desde 
1996 

 
El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de 
Empleo (Inem) subió en 36.849 personas en junio, el 1,5% respecto a mayo, 
con lo que la cifra total de desempleados se situó en 2.390.424 personas, 
informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Esta subida es la primera que se produce en este mes desde 1996, primer año 
de la serie histórica con datos comparables. El ascenso de junio es el tercero 
consecutivo tras el de mayo, cuando el desempleo subió en 15.058 personas, 
registrando también el primer repunte en un mes de mayo en doce años. 

En junio de 2007, el paro bajó en 7.362 personas y fue a partir de ese mes 
cuando empezó a registrarse un incremento interanual del desempleo, que se 
ha mantenido de forma ininterrumpida desde entonces. Así, en el último año, el 
paro acumula un repunte de 424.555 personas (+21,6%), de los que 308.728 
son varones, con un incremento interanual del 41,5%, y 115.827 mujeres, con 
una subida respecto a junio del año pasado del 9,4%. 

El paro aumentó en junio en todos los sectores económicos, pero sobre todo en 
la construcción, que está viviendo un importante ajuste. En concreto, este sector 
ganó 21.080 parados (+6%), seguido del colectivo sin empleo anterior, con 
5.892 desempleados más (+2,5%). El sector servicios sufrió un incremento en 
su número de desempleados de 4.555 personas (+0,3%), mientras que en la 
agricultura el paro repuntó en 3.338 personas (+4,3%) y en la industria se 
registraron 1.984 desempleados más (+0,6%). 

Por sexos, la subida del desempleo afectó en mayor medida a los hombres, con 
31.659 desempleados más (+3,1%), mientras que el paro femenino registró un 
ascenso de 5.190 mujeres (+0,39%). En cuanto a la contratación, en junio se 
registraron en el Inem un total de 1.419.348 contratos, cifra que supone una 
reducción del 10,2% respecto a junio de 2007. Los contratos indefinidos 
sumaron 153.986, el 10,8% del total, con un descenso del 6,5% en tasa 
interanual, pese a ser el segundo mejor dato en un mes de junio dentro de la 
serie histrórica. 

El pago de prestaciones por desempleo fue en mayo de 1.535 millones, un 
30,8% más  

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en 
prestaciones de desempleo ascendieron a 1.535 millones de euros el pasado 
mes de mayo, lo que representa un aumento del 30,8% respecto a igual mes de 
2007, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

El gasto medio mensual por beneficiario, excluyendo el subsidio agrario de 
Andalucía y Extremadura, se situó en 990,7 euros, lo que supone un aumento 
de 41,9 euros (4,4%) sobre igual mes de 2007. 
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En total, en mayo se tramitaron 410.048 altas, un 21,6% más que en el mismo 
mes del año pasado. El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de 
siete días, igual que el mismo mes que el año anterior. 

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de mayo 
del presente año ascendieron a 1.644.951, un 23% más que en el mismo mes 
del año anterior. De esta cantidad, el 10,3% de los perceptores eran 
extranjeros. 

La cobertura bruta del sistema se situó en el 84,56%, y la neta en el 96,8%, 
frente a las tasas del 76,56% y del 89,53% de mayo de 2007, con mejoras del 
10,4% y del 8,1%, respectivamente. 

De la Vega: "Los datos son malos pero aún se crea empleo" 

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, 
ha reconocido que el dato de paro conocido hoy es "evidentemente malo" y que 
España vive una situación económica con "dificultades y problemas", aunque 
destacó que en el segundo trimestre del año todavía se ha creado empleo neto. 

De la Vega hizo estas consideraciones tras conocer que el paro registró en junio 
la mayor subida desde 1996, año en el que el Ministerio de Trabajo inició esta 
serie histórica, y sumó un total de 36.849 nuevos desempleados, lo que situó el 
número de parados en 2.390.424 personas, el 1,5 por ciento más que en mayo. 
En una entrevista en la Cadena SER, de la Vega insistió en que el Ejecutivo no 
oculta datos y los reconoce tal y cómo se producen, y, por ello, una vez más 
"aparece un dato que no es bueno". 

A pesar de esto, añadió, la creación de empleo neto es un factor que pone de 
manifiesto que las cosas están "diferentes, pero no tan mal" como parece que 
algunos quieren que estén. En este sentido, señaló que a pesar de que España 
tiene por delante una situación económica "difícil", el Gobierno trabaja "sin 
descanso" adoptando medidas al respecto, y eso, "es lo que tienen que saber 
los ciudadanos" 

 
 
 


