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4,449 MILLONES DE PERSONAS EN DESEMPLEO 

El paro desciende en 122.684 en junio 
 
02.07.2014 
M. G. Mayo  

El verano trae buenas noticias al mercado laboral. El paro registrado se ha reducido en 122.684 personas en junio, 

hasta 4,449 millones, según ha anunciado hoy el Ministerio de Empleo. Es la segunda mayor caída ese mes desde 

1996. 

 

En concreto, el volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.449.701 desempleados, tras 

reducirse en el último año en 313.979 personas (-6,59%). 

En términos desestacionalizados (un indicador más fiable para analizar la tendencia), el paro se ha reducido en 16.113 

desempleados, su mayor descenso en este mes desde 2001, y ya acumula su undécimo recorte mensual consecutivo, lo 

que no sucedía, según el Ministerio, desde 1999.  

El turismo tiene la clave 

Junio tradicionalmente es un buen mes para el mercado de trabajo ya que el inicio de la temporada turística suele acarrear 

muchas contrataciones. El año pasado el paro se redujo en 127.248. Sólo en 2008 se registró un incremento en el sexto 

mes del año, cuando subió en algo más de 36.800 personas. El descenso experimentado en junio de este año, el quinto 

consecutivo, es superior al del mes pasado, cuando el paro disminuyó en 111.916 personas. 

Por sectores económicos, se ve que el paro se ha incrementado en agricultura en 4.658 personas (2,16%); mientras que en 

industria ha bajado en 15.510 (-3,23%); en construcción, en 19.141 (-3,22%); y en servicios, en 83.605 (-2,89%). 

Por su parte, el desempleo masculino se ha situado en 2,117 millones, tras bajar en 71.297 (-3,26%) y el femenino en 

2.332.656, al reducirse en 51.387 (-2,16%) en comparación con el mes de mayo. "Si lo comparamos con junio de 2013, el 

paro masculino baja en 215.564 (-9,24%) personas y el femenino se reduce en 98.415 (-4,05%)", asegura el departamento 

que dirige Fátima Báñez en un comunicado. 

Si se analiza el dato por comunidades, se comprueba que la tendencia ha sido a la baja. En concreto, el desempleo se ha 

reducido en 17, con Cataluña (-22.090), Madrid (-15.435) y Andalucía (-14.712) a la cabeza.  



Contratos: más temporales 

Se ha incrementado también el número de contratos, que en junio ha llegado a 1,51 millones (su mayor nivel desde octubre 

pasado), lo que supone 241.618 (18,92%) más que un año antes y 60.296 más (un 4,13%) que en mayo. 

Del total, 110.258 han sido indefinidos y 1,4 millones (el 92,7%), temporales. Aunque en tasa interanual se han 

incrementado un 26,23% los contratos fijos, en términos intermensuales han menguado un 4,9%. 

El Ministerio de Empleo también ha dado a conocer los datos de afiliación a la Seguridad Social, que ha ganado en junio una 

media de 56.622 cotizantes (+0,34%), lo que ha situado el total de ocupados en 16.684.995 personas. 


