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El paro vuelve a caer en junio y Zapatero 
ve un "indicio" de mejora en la 
economía 
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El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) bajó en 55.250 personas en junio 
respecto a mayo (-1,5%), registrando su segundo descenso mensual consecutivo tras haber estado 14 meses al alza. El 
total de desempleados se situó así en 3.564.889 personas, según informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
Zapatero ha señalado que este descenso supone "un indicio" de mejora en la situación económica. 

El paro ha disminuido en los servicios, en 31.852 trabajadores, en la construcción, donde ha bajado en 16.367 personas, y 
en la industria, con 10.634 parados menos. 

En cambio, ha subido entre el colectivo sin empleo anterior en 2.072 personas y en la agricultura, en 1.531 desempleados. 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el descenso del número de parados registrado 
en junio supone "que hay algún indicio de que la situación económica en el segundo trimestre es mejor que en el primero". 

Zapatero ha realizado estas declaraciones en una entrevista concedida a RNE, en la que ha subrayado que "el dato es muy 
bueno" y se ha mostrado "muy contento" por las personas que han encontrado empleo. 

Por su parte, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha señalado que la caída del paro registrada en junio es "una 
muy buena noticia" porque es la mayor que se ha registrado en un mes de junio desde 2001 y, además, la disminución del 
desempleo durante dos meses consecutivos no ocurría desde la primera mitad de 2007. 

"Es preciso que transcurra más tiempo para que este dato sea indicador de un cambio de tendencia, si bien en los próximos 
meses cabe esperar un mejor comportamiento del desempleo que en el último año", ha añadido Rojo. 

Sin embargo, en los últimos doce meses el paro ha aumentado en 1.174.465 personas, cifra que supone un incremento del 
49,13%. 

Comunidades 
El paro ha caído en dieciséis Comunidades Autónomas, encabezadas por Cataluña (-16.794 desempleados), Galicia (-
7.278) y Castilla-La Mancha (-6.287 parados). El desempleo sólo ha subido en Madrid, donde el número de parados ha 
aumentado en 1.011 personas. 

En cuanto a la contratación, en junio se han registrado en el Inem un total de 1.274.698 contratos, un 10,1% menos que en 
junio de 2008. La contratación fija ha descendido un 30% en el último año y se ha situado en junio en 107.735 contratos, un 
8,4% del total. 

En junio se han hecho 9.258 contratos formativos y 1.157.705 contratos temporales, de los que el 29,2% fueron de obra o 
servicio y el 28,8%, eventuales por circunstancias de la producción. 

 



Sexos 
El paro ha caído en junio en ambos sexos, aunque más entre los hombres. Así, el desempleo masculino ha descendido en 
38.427 personas (-2,1%), mientras que el femenino lo ha hecho en 16.823 personas (-0,9%). 

En términos interanuales, el paro femenino acumula una subida de 442.703 desempleadas (+33%) y el masculino, de 
731.762 desempleados (+69,6%). 

Al cierre de junio, el número de mujeres en paro se ha situado en 1.781.709, cifra muy similar a la de los hombres 
(1.783.180). 

El dato positivo de junio también se ha reflejado entre los extranjeros, cuyo número de parados se ha reducido en 7.448 
personas (-1,5%) respecto a mayo. En total, los inmigrantes en paro llegaban al cierre de junio a 485.043, con un repunte de 
226.243 parados (+87,4%) en el último año. 

Por edades, el desempleo ha caído entre los mayores de 25 años en 29.228 personas (-0,9%), mientras que entre los 
menores de dicha edad el descenso ha sido algo menor, con 26.022 desempleados menos (-5,8%). 


