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El paro desciende en 67.858 personas en junio 
04.07.2011  

El paro baja por tercer mes consecutivo. En junio, perdió 67.858 personas, hasta un total de 4,12 millones de 

desempleados. Pese al buen comportamiento, la Seguridad Social registró 5.612 afiliados menos, según los 

datos del Ministerio de Trabajo. 

A pesar de la bajada del desempleo en junio. en el último año el paro ha subido en 139.433 personas, es decir, un 

3,5%. Eso sí, en junio de 2010 el incremento fue de 417.479 desempleados más que el año anterior (un 11,71%). 

Junio tradicionalmente es un buen mes para el empleo. De hecho, en los últimos diez años siempre se ha contraído 

el número de parados. El año pasado se produjo la mayor caída intermensual, en 83.834 personas. 

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha destacado que el descenso del desempleo se ha debido sobre todo al 

tirón del turismo y de la hostelería, si bien ha indicado que el desempleo habría bajado más sin la 'crisis del pepino'. 

Tirón del turismo 

Los Servicios Públicos de Empleo registraron un incremento del paro solo en la agricultura, en 4.125 personas (el 

3,03%), y caídas en el resto de los sectores, encabezados por los servicios, con 40.400 menos (1,65%); seguido de 

la construcción, con 11.149 (1,51%) y la industria, con 10.892 (2,22%), mientras que en el colectivo sin empleo 

anterior lo hizo en 9.542 personas (2,54%). 

El tirón del turismo se viene notando en los últimos meses. Desde marzo, los servicios han recortado el número de 

desempleados en 124.000 personas. Los conflictos en el norte de África han impulsado el sector y las contrataciones. 

De hecho, su patronal Exceltur señalaba hace unas semanas que creará este año 40.000 puestos de trabajo. 

El desempleo masculino se situó en 2.023.077, 41.504 parados menos respecto a mayo (el 2,01 %), y el femenino en 

2.098.724, un descenso de 26.354 personas (el 1,24 %). En un año, el paro entre los hombres subió en 44.776 (el 

2,26 %) y entre las mujeres en 94.657 (4,72 %). 

Aunque el mercado laboral está dando signos de mejoría, en junio hay un dato especialmente preocupante, el de 

afiliados a la Seguridad Social, que descendió en 5.612 personas, un 1,12% interanual. El número de cotizantes 

supone un indicador más fiable que el de paro registrado. 

Para la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, que "casi 68.000 personas hayan dejado de estar en 

desempleo es una buena noticia", más aún si se tiene en cuenta el buen comportamiento del paro registrado en los 

últimos tres meses. Subrayó que se trata de una "buena noticia" y apuntó que la bajada en los tres últimos meses del 

desempleo en casi 212.000 personas supone un "mejor comportamiento del paro registrado". 

Baja en 15 comunidades 

Por comunidades, retrocedió en quince, salvo en Melilla (1.017), Extremadura (566) y La Rioja (94). En las que más 

disminuye el desempleo son Cataluña (-18.948), Castilla y León (-9.122) y Galicia (-6.457). En cuanto a las 

provincias, el desempleo registrado desciende en 43, entre las que destacan Barcelona (-11.235) y Madrid (-6.365). 

En términos absolutos, en el último año, el paro subió especialmente en Andalucía (43.130) y Cataluña (22.133), 

además de en la Comunidad Valenciana (21.372). 

Respecto a los contratos, en ese mes se suscribieron 1.312.519 lo que supone un aumento de 14.908 (el 1,15%) 

respecto al mismo mes de 2010 y, de ellos, 94.924 fueron indefinidos, un descenso interanual del 3,88 % (3.830 

menos). 


