
 
 
LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA AUMENTA CASI UN 16% 

El paro baja en 89.968 personas en junio, su menor descenso 
en este mes desde 2011 
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El mercado laboral continúa con su ajuste y el número de parados registrados en las oficinas de los 
servicios públicos de empleo bajó en junio en 89.968 desempleados respecto al mes anterior. Eso sí, 
supone su menor descenso en este mes desde 2011.  
 
De esta forma, el total de parados descendió en junio hasta los 3.162.162 desempleados, su nivel más bajo 
desde diciembre de 2008, según ha informado hoy el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social.  
 
A pesar de que este mes no se ha situado entre los mejores junios de los últimos años, el paro sigue su 
tendencia a la baja y hay que subrayar que desde los máximos alcanzados en febrero de 2013, se ha 
reducido en más de 1,9 millones de personas. De hecho, la cifra total se acerca a los 3 millones, una 
barrera que se superó en 2008 y que marcó el inicio de la crisis. Habrá que ver cómo evoluciona el 
desempleo en los próximos meses -julio suele ser un mes bueno pero en agosto ya se empieza a notar 
habitualmente el final de los contratos por la temporada estival- y cuándo logra el mercado laboral bajar 
de ese nivel.  
 
Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de junio 
suele ser a la baja, salvo en 2008, cuando subió en algo más de 36.000 personas. Así, en 22 de los 23 
junios de la serie se registran descensos del desempleo, frente a un mes de aumento.  



 
La bajada de junio de este año, con la que se encadenan nueve meses de retrocesos consecutivos, es 
inferior a la registrada en 2017 (-98.317 desempleados) y a los descensos experimentados en 2016 (-
124.349), 2015 (-94.727), 2014 (-122.684) y 2013 (-127.248), pero supera las caídas registradas entre 
2009 y 2011. En total, el de junio de este año ha sido el séptimo mayor descenso de la serie.  
 
En términos desestacionalizados, el paro bajó en junio en 15.865 personas.  
 
En los últimos doce meses, el desempleo se ha reducido en España en 200.649 desempleados (-6%).  
 
De los casi 90.000 parados menos, 51.788 eran hombres y 38.180, mujeres, lo que disminuyó el paro 
masculino a 1,29 millones de personas y el femenino a 1,86 millones. 
 
Por edad, el desempleo de jóvenes menores de 25 años se redujo en 16.882 personas, en tanto que el de 
mayores de 25 años bajó en 73.086. 
 
Sólo sube en agricultura 
 
El paro disminuyó en junio en todos los sectores menos en la agricultura, donde subió en 2.573 personas. 
El mayor recorte correspondió al sector servicios que, ante las contrataciones de verano, redujo el 
desempleo en 66.698 desempleados. Le siguen construcción (-9.407 parados); industria (-9.123), y el 
colectivo sin empleo anterior (-7.313 parados).  
 
Baja en todas las comunidades con Cataluña a la cabeza 
 
El paro registrado bajó en todas las comunidades autónomas, aunque los mayores descensos fueron para 
Cataluña (15.376), Andalucía (10.493), Madrid (9.713), Castilla y León (8.781) y Comunidad Valenciana 
(7.113).  
 
Por su parte, el número de contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 2.055.762, cifra un 
1,6% inferior a la del mismo mes de 2017.  
 
En junio de 2018 se registraron 192.972 contratos de carácter indefinido, el 9,39% del total, con un 
incremento del 15,9% sobre igual mes del ejercicio anterior. 
 
Los parados sin prestación bajan al 44 % en mayo  
 
La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el pasado mes de mayo de 2018 fue del 
56%, lo que supone que hay un 44% de personas en situación de desempleo que no percibe prestación, un 
porcentaje que ha mejorado en dos puntos, ya que el año pasado era del 46%. 
 
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo existentes a final del mes eran 1.716.471 con un 
descenso respecto al mismo mes del año anterior del 2,4%. 
 
Del total de beneficiarios de prestaciones por desempleo, 726.302 eran perceptores de subsidio, 658.106 
de la prestación contributiva, 172.890 de la renta activa de inserción, 106.173 del subsidio de eventuales 
agrarios y 53.000 del programa de activación para el empleo (PAE). 
 
El gasto total en prestaciones de mayo de 2018 descendió a 1.343,7 millones de euros, un 0,9% menos 
que el mismo mes del año anterior. 


