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El paro desciende en 94.727 personas en junio 
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El paro registrado ha retrocedido en junio en 94.727 personas, hasta un total de 4,12 millones de desempleados.  

Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Empleo de Seguridad Social.  

Con el recorte de junio, el paro encadena cinco meses de descensos tras haber bajado en febrero, marzo, abril y mayo en 13.500, 
60.200, 119.000 y 118.000 desempleados, respectivamente.  

En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 329.397 personas, lo que ha situado la caída en un 7,4%. Esta tasa 
interanual acumula 21 meses cayendo. 

El verano, debido a la temporada turística, es una buena época para el empleo. Y junio especialmente, ya que se realizan muchas 
contrataciones. En todos los meses de junio desde el inicio de la serie histórica, en 1996, ha descendido el paro registrado, salvo 
en 2008, cuando subió en casi 37.000 desempleados. Eso sí, en este junio la bajada del paro ha sido menor a la los tres años 
anteriores. En junio de 2014 se redujo en 122.684 personas, y en el de 2013 en 127.248. 

En términos desestacionalizados, que es un indicador más fiable para analizar tendencias, se ha incrementado en 24 personas. 
Este indicador llevaba 25 meses seguidos cayendo. 

Según Empleo, hay 302.055 parados registrados menos que en diciembre de 2011. Además, en junio el desempleo bajó en todas 
las comunidades autónomas y en casi todos los sectores.  

Hay que destacar el buen comportamiento respecto a mayo de los servicios, con un paro que ha retrocedido en 61.887 personas 
(un 2,25% menos), mientras que en la construcción ha caído en 11.706 (un 2,44% menos). En agricultura se ha incrementado en 
7.027 (3,60%) y en industria ha bajado en 14.139 (un 3,41% menos). 

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años ha reducido en junio en 26.277 personas (-7,09%) respecto al mes 
anterior mientras el paro de 25 y más años ha bajado en 68.450 (-1,78%). 

Destacan los descensos de Cataluña (20.952 parados menos), Madrid (14.090 menos ) y Castilla y León, con 8.255 
desempleados menos. 

Contratos 

Por su parte, el número de contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 1.726.117, lo que supone un incremento de 
207.244 (un 13,64% más) respecto a junio de 2014. Solo 126.856 de ellos han sido indefinidos (el 7,36% del total) , por lo que el 
92,65% son temporales. Hay que reseñar el estirón (del 33,7%) de los con los contratos temporales con jornada a tiempo parcial 
ascienden, que han sido 582.006. 

En los seis primeros meses del año, la contratación indefinida se ha incrementado un 15,4% y la indefinida a tiempo completo un 
18,2 %. 


