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El paro registrado bajó en 98.853 personas en junio respecto a mayo (el 2,10%) y suma tres meses de caídas, con 

lo que el total de desempleados se situó en 4.615.269, ha informado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

El descenso de junio es el mayor registrado en ese mes en toda la serie histórica. Sin embargo, en términos interanuales, 

el paro ha aumentado en 493.468 personas, el 11,97%. 

Desde 1996, el paro siempre ha caído en junio por la campaña de contrataciones de verano, salvo en el ejercicio 

de 2008, cuando subió en 36.849 personas. El mayor descenso registrado hasta ahora en un mes de junio había 

sido en 2010, cuando 83.834 personas abandonaron las antiguas listas del Inem, seguido del de 2011, cuando 

67.858 personas encontraron de nuevo un empleo. 

Por sectores, en junio el paro cayó en todos -salvo en agricultura, que subió en 1.182 (el 0,74%)-, especialmente en 

servicios donde bajó en 52.654 (el 1,88%), seguido de construcción con en 17.124 desempleados menos (el 2,15%) e 

industria, con un descenso de 9.970 (el 1,85%), mientras que en el colectivo sin empleo anterior cayó en 20.287 (el 

4,90%). 

Entre los hombres, el paro bajó respecto a mayo en 52.845 (el 2,26%) hasta los 2.284.271, y entre las mujeres en 46.008 

(el 1,94%) y situó el total en 2.330.998. Sin embargo, en términos interanuales el desempleo masculino ha subido en 

261.194 personas (el 12,91%) y el femenino en 232.274 (11,07%). 

Respecto a mayo, en junio el paro también cayó entre los menores de 25 años en 37.338 (el 7,61%), mientras que entre 

los de esa edad y más años se redujo en 61.515, el 1,46%. 

También descendió entre los extranjeros, con 16.899 parados menos (el 2,70%), hasta los 609.498; aunque en tasa 

interanual ha subido en 6.704, el 1,11%. 

El desempleo bajó en las diecisiete comunidades, encabezadas por Andalucía (18.079) y Cataluña (15.356). 

Respecto a los contratos, en junio se registraron 1.284.223, lo que supone una disminución de 28.296 (el 2,16%) 

respecto al mismo mes de 2011. 

Del total de los contratos, el 7,13% (91.516) fueron indefinidos, lo que supone 3.408 menos (3,59%) que en el 

mismo mes del año pasado. 

En el acumulado entre enero y junio se firmaron 6.516.158 contratos, 434.661 menos (el 6,25%) respecto al mismo 

periodo de 2011. De ellos, 325.554 fueron indefinidos, lo que representa una reducción del 14,93% sobre el mismo 

periodo del año pasado. 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha recordado que junio es tradicionalmente un mes bueno para el 

empleo, pero ha destacado que nunca se había conseguido una disminución de casi 100.000 personas. Por ello, Hidalgo 

explica que, tras este buen dato, habrá que efectuar un seguimiento de la evolución de las cifras de desempleo para 

verificar si se convierte en una tendencia. 

 


