
 
 

CUARTA CAÍDA CONSECUTIVA DEL PARO REGISTRADO 

El paro cae en 63.805 personas en junio hasta mínimos de 
once años y la afiliación marca un nuevo récord 
 

M. C. G. / Agencias-C. Galera (Gráfico)  

2 de julio de 2019 

 
El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) cayó en junio en 63.805 
personas y en 146.476 personas respecto al mismo mes de 2018, con un ritmo de reducción interanual del 4,63%. La 
Seguridad Social cerró junio con un aumento medio de 75.584 afiliados (+0,4%), por debajo de los ascensos logrados 
en los meses de junio de 2016, 2017 y 2018. 

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó 
en 63.805 desempleados en junio (-2,07%), lo que supone su cuarta caída mensual consecutiva. Respecto 
a junio del año pasado, el paro registrado ha caído en 146.476 personas, con un ritmo de reducción del 
4,63%, hasta un total de 3.015.686 personas, la cifra más baja desde noviembre de 2008, según los datos 
publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  
 

No obstante, el recorte de junio es el menor experimentado en este mes desde 2009, cuando disminuyó en 
55.250 personas. En términos desestacionalizados (sin tener en cuenta el efecto calendario), el paro subió 
en el sexto mes del año en 8.986 personas. 

El nivel más bajo desde noviembre de 2008 

El sector servicios fue el que más recortó el número de parados en junio, con un descenso de 51.752 
desempleados (-2,4%), seguido del colectivo sin empleo anterior (-7.994 parados, -2,9%); la industria (-



5.808 desempleados, -2,1%) y la construcción (-4.066 parados, -1,6%). En cambio, el paro subió en junio 
en la agricultura, con 5.815 parados más (+4,09%).  

Dentro de la serie histórica de junio, que se inicia en 1996, el paro ha bajado siempre en este mes salvo en 
2008, cuando subió en casi 37.000 desempleados. El descenso de este año es inferior a los 
experimentados en los meses de junio del periodo 2010-2018.  

En el último año, el paro se ha reducido en 146.476 personas, a un ritmo interanual del 4,6%, moderando 
en siete décimas la tasa interanual que se registró en mayo.  

En cuanto a la contratación, en el sexto mes del año se realizaron 2.009.011 contratos, casi un 2,3% 
menos que en junio de 2018, de los que 174.159 fueron contratos indefinidos, el 8,67% del total, con un 
descenso del 9,7% respecto al mismo mes del año pasado.  

La afiliación a la Seguridad Social marca un nuevo récord 

El mes pasado cerró con un aumento medio de 75.584 afiliados (+0,4%), por debajo de los ascensos 
logrados en los meses de junio de 2016, 2017 y 2018. No obstante, con el repunte registrado en el sexto 
mes del año, el total de ocupados se situó en 19.517.697 afiliados, su mejor dato desde que existen 
registros.  

La Seguridad Social cerró junio con un aumento medio de 75.584 afiliados (+0,4%), por debajo de los 
ascensos logrados en los meses de junio de 2016, 2017 y 2018.  

No obstante, con el repunte registrado en el sexto mes del año, el total de ocupados se situó en 19.517.697 
afiliados, su mejor dato desde que existen registros.  

Como es habitual en junio y durante los meses de verano, la hostelería ha sido el sector que más han 
empujado la afiliación, al sumar 37.225 ocupados (+2,6%), seguido de las actividades sanitarias y 
servicios sociales, que ganaron 31.799 afiliados (+2%), y del comercio, con 28.217 nuevos ocupados 
(+1,1%).  

Por contra, la educación encabezó los descensos de la ocupación en junio al perder 53.423 afiliados (-
5,4%) con el fin del curso escolar. Le siguieron las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, 
con 4.528 cotizantes menos (-1,6%).  

En el sistema especial agrario se perdieron 30.927 afiliados en junio (-3,8%), mientras que en el sistema 
especial del hogar se dieron de baja 1.163 cotizantes (-0,29%).  

En valores interanuales, la afiliación ha crecido en 510.707 cotizantes desde junio de 2018 (+2,7%).  

El Régimen General, al que pertenecen la inmensa mayoría de afiliados, ganó 65.014 afiliados en junio en 
relación al mes anterior (+0,4%), hasta totalizar 16.162.452 ocupados, la cifra más alta de la serie 
histórica.  

Por su parte, el Régimen de Autónomos registró 8.745 cotizantes más (+0,3%), hasta sumar 3.286.600 
afiliados. Por su parte, el Régimen del Mar ganó 1.985 ocupados (+3%) y el del Carbón perdió 160 
afiliados (-10,4%).  

Según los datos del Ministerio, las Administraciones Públicas ganaron 96.612 cotizantes de media el 
pasado mes de mayo (último dato disponible) en relación al mismo mes de 2018 (+3,9%), especialmente 
la Administración Autonómica (67.485 nuevos afiliados, +4,7%), seguida de la Estatal (+16.640, +5,2%) 
y de la Local (+12.488, +1,8%).  

La afiliación subió en junio en ambos sexos, aunque entre los hombres lo hizo nueve veces más que entre 
las mujeres. Así, el número de afiliados se incrementó en 68.497 cotizantes respecto a mayo (+0,6%) 
mientras que el de mujeres creció en 7.087 ocupadas (+0,07%).  



Pese a ello, al finalizar junio, el total de mujeres afiliadas marcó un récord de 9.050.836 ocupadas, y el de 
varones se situó en 10.466.861 cotizantes, con avances interanuales del 3,09% y del 2,3%, 
respectivamente.  

Por su parte, el número de afiliados extranjeros aumentó en 23.120 cotizantes en el sexto mes del año 
(+1,07%), de forma que los inmigrantes representaron tres de cada diez nuevos cotizantes registrados en 
junio.  

El total de inmigrantes ocupados cerró junio en máximos, con 2.178.269 ocupados extranjeros, de los que 
1.830.668 cotizan en el Régimen General; 342.596 en Autónomos; 4.948 en el Régimen del Mar, y 58 en 
el del Carbón.  

La afiliación subió en junio en 15 comunidades autónomas y bajó en Andalucía (-33.321 cotizantes) y 
Murcia (-2.081 ocupados). Los mayores ascensos en valores absolutos correspondieron a Cataluña 
(+28.596 afiliados), Baleares (+23.127 cotizantes) y Castilla-La Mancha (+10.731 ocupados).  

En términos interanuales, la ocupación se incrementó en junio en todas las regiones, especialmente en 
Madrid (+111.279 cotizantes), Andalucía (+88.681), Cataluña (+81.966) y Comunidad Valenciana 
(+62.941).  

Mejoran las prestaciones en mayo 

Seis de cada diez parados percibían una prestación por desempleo en mayo (las estadísticas se publican 
con un mes de retraso), cuando la tasa de cobertura se situó en el 60,09%, con una mejora de más de 
cuatro puntos respecto a un año antes, cuando estaban protegidos el 56,03%.  

En mayo 1,74 millones de personas estaban protegidas por una prestación o subsidio por desempleo, el 
1,7% más que un año antes. De ellos, 804.032 eran perceptores del subsidio por desempleo, en tanto que 
697.094 recibían la prestación contributiva; 142.515, la renta activa de inserción; 101.866, el subsidio de 
eventuales agrarios; y 86, el extinto programa de activación para el empleo (PAE).  

El gasto total en prestaciones de mayo se situó en 1.457,5 millones de euros, un 8,5% más que en el 
mismo mes del año anterior.  

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue 
de 857,8 euros, lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 53 euros (un 6,6% 
más).  

Uno de cada diez beneficiarios de prestaciones por desempleo era extranjero, con un total de 173.133, lo 
que supone un 3,1% más que el mismo mes del año anterior.  

Los beneficiarios de prestaciones foráneos supusieron el 33,8% del total de demandantes de empleo 
extranjeros en mayo y en total se destinó a ellos 128,7 millones de euros (un 10,7% más que en 2018), 
que en relación con el gasto total de las prestaciones por desempleo supone el 8,8%.  

El número total de solicitudes de prestaciones en todo el país registradas en mayo ascendió a 647.989, lo 
que representa un 12,5% más que el mismo mes del año anterior, en tanto que las altas tramitadas fueron 
622.962, un 10,4% más que en el mismo mes de 2018. 
 


