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HAY UN TOTAL DE 4.763.680 DESEMPLEADOS  

El paro marca su mayor caída en un mes de junio, con 
127.248 personas menos 
 
02.07.2013  

El mercado laboral recupera levemente el aliento. Y lo hace por cuarto mes seguido. El paro registrado bajó en 

127.248 personas en junio, hasta 4.763.680 desempleados, según los Servicios Públicos de Empleo. Es mayor 

descenso de un mes de junio en la serie histórica. 

 

En concreto, la variación sobre los datos de mayo es del 2,6%. Desde febrero, cuando el paro registrado marcó su máximo 

histórico (con tras 5.040.222 desempleados), no ha parado de bajar.  

Salvo en la agricultura (donde aumentó en 1.470 desempleados, un 0,75%), el paro ha bajado en todos los sectores. En 

concreto, en mayor retroceso se produce en los servicios, donde desciende en 90.149 personas (-2,96%); en construcción, 

en 18.516 (un 2,56%), gracias a la temporada turística. En industria, se reduce en 13.405 (-2,48%) y en el colectivo sin 

empleo anterior baja en 6.648 (1,74%). Por el contrario, sube en el sector de agricultura en 1.470 (0,75%).  

El desempleo se reduce entre los hombres en 72.884 personas (es decir, un 3,03%), en relación con el mes de mayo y se 

sitúa en 2.332.609. Desciende también entre las mujeres en 54.364 (un 2,19%) y alcanza la cifra de 2.431.071.  

Empleo destaca especialmente la mejoría de la situación para los más jóvenes. Así, subraya la bajada del paro entre los 

menores de 25 años en 33.961 personas (lo que supone un 7,41%) respecto a mayo.  

 



El 'efecto vacaciones' deja algunas sombras  

Se percibe de forma muy notoria el peso de la temporada veraniega. De hecho, el dato del paro desestacionalizado brilla 

bastante menos. Según este criterio, el desempleo se ha situado en 4.876.323, lo que supone 996 parados más que en 

mayo.  

También se ve el 'efecto vacacional' al analizar el comportamiento de las comunidades. Cataluña (con un retroceso de 

24.878 parados), Andalucía (-16.442) y Madrid (-14.716) fueron las que registraron mayores caídas. Y, por provincias, 

destacan Barcelona (-15.869), Madrid (-14.716) y Málaga (-6.781).  

En cuanto a la contratación, si se descuenta el efecto de los realizados para el hogar, en los que en 2012 se produjo un 

fuerte incremento, la contratación se ha mantenido en junio en los mismos niveles de 2012, con una ligera disminución del 

1,81%.  

Además, por tipo de contratos: 48.823 son a tiempo completo y 38.526 a tiempo parcial. "Los primeros han tenido una 

bajada, respecto a junio de 2012, de 28.251 (-36,65%) y los segundos se han reducido en 52.531 (-57,69%)", asegura 

Empleo.  

En comparación con 2012, 148.411 parados más  

Si se echa la vista hasta junio de 2012, el paro ha marcado un deterioro del 3,22%, lo que supone 148.411 desempleados 

más. En términos relativos, es el menor ritmo de crecimiento interanual desde mayo de 2011.  

Seguridad Social: 26.853 afiliados más  

Por su parte, la Seguridad Social incorporó en junio 26.853 personas. Tras este incremento, el cuarto en lo que va de año, el 

número total de afiliados medios suma 16.393.866. Eso sí, el ritmo de creación de empleo se ha frenado con fuerza respecto 

a meses anteriores.  

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, asegura que "en el primer semestre de 2013, el paro acumula un 

descenso de 85.043 personas. Es el mejor inicio de año desde 2006, año en el que nuestra economía crecía en torno al 4%, 

frente al 2% de caída del primer trimestre de 2013”. 

 

 


