
 

83.834 parados menos en junio 

02.07.2010  M. G. M.   
 

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo disminuyó en 83.834 personas 
en junio, hasta 3.982.368, según ha anunciado hoy el Ministerio de Trabajo. Acumula así tres meses consecutivos con 
descensos y marca el mayor recorte en cinco años. Eurostat ha señalado hoy que España tuvo en mayo un tasa de 
desempleo del 19,9%, el nivel más alto de la zona euro. 

 

En términos desestacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.118.697, lo que supone 10.685 parados menos que en 
mayo. 

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, valoró la bajada del paro y subrayó que la cifra supone el mayor descenso 
mensual de los últimos cinco años, y el mejor mes de junio desde 1997. No se marcaba una cifra por debajo de los cuatro 
millones de desempleados desde diciembre de 2009. 

No obstante, en los meses de primavera suelen producirse más contrataciones debido al comienzo de la temporada turística. 
En términos interanuales, se registra un incremento del paro en 417.479 personas (11,7%), si bien es el menor de este año y 
del pasado. 

Desde septiembre de 2007 (cuando había 2.017.363 parados), el nivel de desempleo no ha parado de crecer (salvo en 
febrero de 2008 y en junio y julio del año pasado), alcanzado su cota máxima en marzo de este año. 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, considera que el dato del paro registrado en junio confirma 
que el mercado de trabajo "ha dejado pasar" lo peor de la crisis, al tiempo que aseguró que aporta "perspectivas de 
recuperación" del empleo en los próximos meses. 

Desde la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) se quita relevancia al dato. "Tan sólo 24.000 de 
aquellos que abandonaron el desempleo en junio encontraron un puesto de trabajo. Es decir, tan sólo un tercio de ellos". A su 
juicio, el factor estacional ha estado presente en la creación de empleo en junio, y que el factor recesivo muestra leves signos 
de atenuación. El presidente de la patronal de las ETT se refiere a la repercusión del llamado 'efecto desánimo', esto es, el 
abandono de las listas del paro ante las pocas probabilidades existentes de encontrar un empleo. 

Los sindicatos, por su parte, destacan, en el caso de UGT, que el recorte del desempleo se ha producido en el ámbito de la 
contratación temporal y, en el de CCOO, que la caída nada tiene que ver con la reforma laboral. 
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Por sectores económicos, el desempleo se reduce en todas las ramas, excepto agricultura, que registra un incremento de 174 
personas (0,1%). El mayor retroceso lo registran los servicios, con 48.268 menos (-2%) y construcción, con una bajada de 
21.253 (-2,8%). Industria anotó una caída de 15.402 personas (-3%). 

Si se analiza la evolución del desempleo por colectivos, destaca el retroceso entre los menores de 25 años (cuya tasa en 
términos EPA supera el 40%). En concreto, en junio disminuyó el paro para los jóvenes en 26.205 personas, mientras que 
entre los mayores de esa edad disminuyó en 57.629 (-1,6%). 

Entre los extranjeros se contrajo en 12.959 personas (-2,17%), con lo que el total de desempleados entre este grupo fue de 
583.927. Desde junio del año pasado, el desempleo entre los extranjeros ha aumentado en 98.884 personas (el 20,39%). 

El paro masculino se sitúa en 1.978.301 al menguar en 58.891 personas (un 2,9% menos intermensual) y el femenino en 
2.004.067, al descender en 24.943 (un 1,2% menos). En términos interanuales, el paro masculino crece en 195.121 parados 
(10,9%) y el femenino, en 222.358 (12,4%). 

Por comunidades, el paro registrado baja en 16 regiones, con un comportamiento especialmente destacado en Cataluña (-
20.475), Comunidad Valenciana (-13.206) y Castilla y León (-9.028). La única comunidad donde se incrementa el desempleo 
es Canarias (57). 

Contrataciones 

En cuanto a los contratos, en junio se suscribieron 1.297.611, lo que supone 22.913 más que hace un año (1,8%); en el 
acumulado de los seis primeros meses del año se hicieron 6.826.002 contratos, 206.307 más (un 3,12% más). 

De los contratos de junio, 98.754 fueron indefinidos, lo que supone 8.981 menos con respecto al mismo mes de 2009. En lo 
que va de año se han suscrito 623.731 contratos de este tipo, cifra que supone 60.687 menos (-8,87%) respecto al mismo 
periodo de 2009. 

Afiliados 

Un termómetro aún más fiable que el de paro registrado para los expertos es el de afiliados a la Seguridad Social. Este 
indicador ganó 23.884 afiliados (un 0,13% más) en el mes de junio, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes 
pasado en 17.785.782 cotizantes, según el Ministerio de Trabajo. 

Pese a la mejoría, es el peor junio en cinco años. Como media anual, con 17.654.097 cotizantes, es la más baja desde 2007. 

Este aumento es el quinto que encadena la afiliación a la Seguridad Social tras los 26.000 nuevos cotizantes que ganó en 
febrero, los más de 22.000 de marzo, los casi 54.000 de abril, y los más de 113.000 de mayo. 
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En los años cuando Aznar era presidente de gobierno escuchaba casi diariamente: España es el pais de la UE que mas 
empleo crea. Mas que alemania y francia juntos. Claro, solo se puede crear tanto empleo si existe esa nesecidad. Es 
decir, si no hay tanto paro, no hay que crear tantos puestos de trabajo. Aparte, no veo a los politicos capaces de 
reformar el mercado laboral. Ya sabemos que nuestros politicos son de poca monta mas ocupados con estatutos y crear 
inestabilidad. Amenazando conflictos de estado, hundiendo aun mas la confianza de la gente y a los inversores 
extranjeros. Yo, desde luego, con el panorama politica en cataluña, no invertia un euro en Cataluña. 

O se han jubilao, o han emigrao , o la han palmao. No me creo otra cosa.

 

Esto es la pantomima más grande que se puede decir. Señores este gobierno de pandereta lo que ha hecho es un plan 
de ocupación extraordinario. Es decir contratos de 6 meses INPRORROGABLES para decir que el paro ha bajado. Es 
una falacia para hacer publicidad y hacer creer a la gente de que el paro baja y ponerse una medalla. Lo que no sabe la 
gente es que estos parados son pagados con dinero público. jajajaj Vaya país de majaderos. 
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