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EN JUNIO  

El paro desciende en 124.349 personas y marca su menor nivel 
en siete años 
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El mercado laboral sigue mostrando señales positivas. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios 
públicos de empleo bajó en junio hasta 3.767.054 personas, su menor nivel desde septiembre de 2009, después de 
experimentar un descenso de 124.349 desempleados respecto al mes anterior (-3,2%).  

De hecho, este recorte del desempleo el segundo mayor que se produce en un mes de junio dentro de la serie 
histórica, sólo superado por el recorte experimentado en junio de 2013, cuando el paro bajó en más de 127.000 
personas. 

Ya en mayo el paro logró bajar de la marca de los 4 millones de desempleados por primera vez desde agosto de 2010. 
Ahora, con el descenso de junio, se ha situado a niveles de hace siete años.  

Con este descenso, el desempleo suma cuatro meses consecutivos de caídas tras las de marzo, abril y mayo. 
Además, este junio ha sido significativamente mejor que el de hace un año cuando el desempleo descendió en 94.727 
parados en relación al mes anterior.  

Hay que decir que junio es un mes en el que el desempleo se comporta habitualmente de forma favorable. Desde el 
inicio de la serie histórica, el paro ha descendido en este mes en 20 ocasiones y sólo ha subido en una, en junio de 
2008, cuando aumentó en 36.849 personas.  

En términos desestacionalizados, el paro también bajó en junio. Concretamente, lo hizo en 48.579 personas, la mayor 
reducción de la serie en este mes.  



En los últimos doce meses, el paro ha bajado en 353.250 personas, con lo que el recorte interanual del desempleo se 
sitúa en el 8,57%, su mejor dato desde 1999.  

Desciende en todos los sectores menos agricultura 

El paro se redujo en junio en todos los sectores, menos en la agricultura, donde aumentó en 410 personas (+0,2%).  

La mayor bajada la registraron los servicios, donde el desempleo se redujo en 84.760 personas (-3,3%) dando 
muestras de cómo la campaña estival sigue tirando del empleo gracias al turismo.  

A esta actividad le siguieron la construcción, con 14.545 parados menos (-3,5%); la industria, con 13.614 
desempleados menos (-3,7%), y el colectivo sin empleo anterior, con 11.840 parados menos (-3,4%).  

El paro baja en todas las comunidades con Cataluña a la cabeza 

El paro descendió en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cataluña (-20.145 desempleados), 
Andalucía (-19.251) y Galicia (-13.144).  

Hay que señalar también que el desempleo sigue retrocediendo entre los más jóvenes. De esta forma, entre los 
jóvenes menores de 25 años se redujo en este mes en 24.522 personas (-7,55%) respecto al mes anterior mientras 
que el paro de 25 y más años bajó en 99.827 (-2,80%).  

Los contratos indefinidos crecen un 17% interanual 

En junio se registraron 1.920.340 contratos, cifra récord en toda la serie histórica y un 11,3% superior a la del mismo 
mes de 2015. De esta cantidad, 148.395 contratos, el equivalente al 7,7% del total, fueron de carácter indefinido, lo 
que supone 21.539 contratos más que hace un año (casi un 17% más ).  

El resto de contratos, hasta completar el total de 1.920.340 del mes de junio de 2016, son 14.809 de carácter formativo 
y 1.757.136 otro tipo de contratos temporales. 

 


