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SE RECUPERA EMPLEO A GRAN RITMO, LA MAYORÍA ESTACIONAL  

Junio se salda con 98.317 parados menos hasta los 
3.362.811, su nivel más bajo en ocho años 
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El mes pasado se saldó con 98.317 personas menos apuntadas en las oficinas de empleo en uno de los mejores 
meses de junio de la serie histórica. La contratación alcanza récords desde 2009 y la cifra total de parados es la 
más baja de los últimos ocho años.  

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 
junio en 98.317 desempleados respecto al mes anterior (-2,8%), lo que sitúa la cifra total de desempleados 
inscritos en 3.362.811, el nivel más bajo de los últimos ocho años (enero de 2009), según los datos hechos 
públicos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

El descenso de junio de este año ha sido el quinto mayor en este mes en serie, sólo superado por los de junio de 
2016 (-124.349 desempleados), de 2014 (-122.684 parados), de 2013 (-127.248 desempleados) y 2012 (-98.853 
parados).  

En el último año el paro ha bajado en 404.243 personas, la mayor reducción anual en junio de toda la serie 
histórica. El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años ha descendido un 16,5 % interanual, por encima 
de la media general del 10,7%, mientras que por sectores son los servicios los que han registrado la mayor caída 
del paro (75.101 personas), frente al aumento en la agricultura y pesca (7.249 personas). 

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, define la evolución del empleo como "fuerte y 
sostenida en el tiempo" y las patronales CEOE y Cepyme creen que los datos de paro y afiliación de junio 
suponen un "avance" en la recuperación y reflejan una evolución "positiva" del mercado laboral.  



La oposición y los sindicatos han criticado, por su parte, el exceso de temporalidad de las contrataciones y 
advierten de que la estacionalidad de los empleos tiene "fecha de caducidad cuando acabe la campaña 
veraniega.  

La ministra destaca que "por primera vez" en casi 70 meses hay un millón de jóvenes menores de 25 años 
trabajando en España. "La recuperación se llama empleo", ha subrayado, recordando que en 2017 "hay casi un 
30% más de empleo que el año pasado 2016, que fue un año excepcional". "Ya se han recuperado dos de cada 
tres empleos destruidos durante la crisis, lo que refleja la "fortaleza" de la recuperación y que ésta es "muy 
integradora".  

Sin efecto estacional, 21.668 parados menos 

En términos desestacionalizados -es decir, sin la influencia que tiene el calendario sobre la estadística- la 
reducción del paro se reduce a 21.668 personas. En el último año el paro experimentó un descenso de 404.243 
desempleados, el mayor recorte interanual en un mes de junio de toda la serie comparable, que arranca en 
1996, a un ritmo anual de descenso del 10,7%.  

Récord de contratos, la mayoría temporales 

En junio se registró un total de 2.089.520 contratos, la cifra más alta de la serie histórica en cualquier mes, y un 
8,8% superior a la del mismo mes de 2016. En 2017 se han registraron 166.462 contratos de carácter indefinido, 
el 7,97% del total, con un incremento del 12,2% sobre el mismo mes del ejercicio anterior, con lo que de los 
contratos registrados, el 92,03% fueron temporales, la inmensa mayoría. Dentro de los contratos fijos, 99.033 
fueron a tiempo completo, un 14,5% más que en junio de 2016, y 67.429 fueron a tiempo parcial (+8,9%).  

En el sexto mes del año se realizaron más de 1,9 millones de contratos de carácter temporal, de los que el 
27,2% eran eventuales por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 25,5% de obra o servicio, 
también con jornada completa. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial supusieron el 
33,5%.  

En los seis primeros meses del año se han efectuado más de 10,5 millones de contratos, un 11% más que en el 
mismo periodo de 2016. De esta cantidad, un total de 964.839 fueron contratos fijos, un 12,7% más.  

Menos paro en todos los sectores salvo en agricultura 

El paro registrado bajó en todos los sectores, salvo en la agricultura, donde subió en 7.249 personas (+4,5%). El 
mayor descenso del desempleo lo registraron los servicios, con 75.101 parados menos (-3,2%), seguido del 
colectivo sin empleo anterior (-10.249 parados, -3,3%); la construcción (-10.168 desempleados, -3,09%), y la 
industria (-10.048 parados, -3,2%).  

Menos paro juvenil y más hombres que mujeres 

Por edades, el desempleo bajó en 17.171 personas entre los menores de 25 años (-6,4%), mientras que entre 
los mayores de dicha edad se redujo en 81.146 personas, un 2,5% menos respecto a mayo. En términos 
interanuales, el paro de los jóvenes menores de 25 años se ha reducido en 49.481 personas, un 16,5%. 

El paro bajó en junio en ambos sexos, pero lo hizo en mayor medida entre los hombres. Así, el desempleo 
masculino retrocedió en 54.943 desempleados (-3,7%) y el femenino, en 43.374 paradas (-2,2%), situándose el 
total de mujeres en paro en 1.939.077 y el de varones, en 1.423.734. No obstante se alcanza un récord de 
mujeres activas, más de 8,5 millones. 

Cae en todas las comunidades autónomas 

El desempleo disminuyó en junio en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Cataluña (-18.102 
parados), Andalucía (-10.324 desempleados) y Galicia (-9.973) en términos absolutos. En términos relativos el 
paro cayó especialmente en Baleares y Cantabria, con descensos superiores al 6,1% en ambas autonomías. 

Además de los descensos de Baleares (-6,19 %) y Cantabria (-6,12 %), el paro también bajó de forma 
significativa en Castilla y León (-5,81 %), Galicia (-5,00 %), Castilla-La Mancha (-4,92 %), Asturias (-4,91 %) y 
Cataluña (-4,42 %). Por contra, las menores reducciones del paro se dieron en Canarias (-1,20 %), Andalucía (-
1,25 %) y Murcia (-1,65 %). 

Respecto a junio de 2016, el paro también se redujo en todas las comunidades autónomas, si bien Baleares y 
Aragón se situaron a la cabeza con descensos muy significativos, del 16,02 % y 15,90 %, respectivamente, más 
de cinco puntos por encima de la media nacional. En términos interanuales, el paro también retrocedió de forma 
importante en Cataluña (-13,04%) y La Rioja (-12,49%). Por contra, los menores retrocesos se dieron en 
Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas ellas con bajadas en torno al 7%. 



En cifras absolutas y en términos mensuales, Cataluña lideró el descenso del mes de junio con 18.102 parados 
menos, seguida de Andalucía, con 10.324 desempleados menos que en el mes de mayo. También en cifras 
absolutas pero ya en tasa interanual, Andalucía repitió liderazgo en la bajada del paro con 107.026 parados 
menos que en junio de 2016; seguida por Cataluña, con 58.672 parados menos; Comunidad Valenciana, con 
46.055 menos; y Comunidad de Madrid, con 45.732 desempleados menos que hace un año. 

Respecto a la cifra de afiliados a la Seguridad Social en términos mensuales, en junio la afiliación subió en trece 
comunidades y sólo bajó en Navarra (-0,11 %), La Rioja (-0,31 %), Murcia (-0,71 %) y Andalucía (-0,90 %). 

En relación a junio de 2016, la ocupación avanza en todas las comunidades autónomas y porcentualmente 
destacan los incrementos de Baleares (5,72 %), Canarias (5,65 %), Murcia (5,02 %), Comunidad Valenciana 
(4,66 %) y Andalucía (4,43 %). 

Los datos anticipan una EPA muy buena 

Tanto el dato de paro registrado como el de afiliación, que aumenta en casi 88.000 personas, publicados hoy por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social siguen la estela de mayo, un mes que fue histórico para la ocupación, 
con 223.192 afiliados más hasta su mejor nivel desde 2005 y tras un descenso del paro de 111.908 personas 
hasta niveles de 2009. 

"Los datos de afiliación y paro de junio serán positivos a pesar de que no llegarán a los niveles de junio de 2016 
por el crecimiento extraordinariamente atípico de la afiliación en aquel mes", avanzó el presidente de Asempleo, 
Andreu Cruañas.  

El empleo creado en junio está en gran parte motivado por motivos estacionales al coincidir el inicio de la 
temporada de verano en el sector turístico con la campaña de rebajas. En todo caso, Cruañas recuerda que la 
temporalidad es un instrumento útil "como pasarela hacia el empleo estable".  

Dentro de la serie histórica, la evolución del paro en los meses de junio ha sido mayoritariamente descendente, 
con recortes en 21 meses y sólo un aumento, el de junio de 2008, cuando el desempleo subió en 36.849 
personas.  

A la luz de la evolución del paro registrado y de la afiliación, Asempleo prevé que la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del segundo trimestre, que se publicará a finales de este mes, arroje "muy buenos datos", con una 
reducción del desempleo que llevará la tasa de paro hasta el entorno del 17,6%, en línea con las previsiones del 
Gobierno. 

 
 


