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INTRODUCCIÓN 

Como en meses anteriores, en este 

Observatorio del Mercado Laboral llevamos a 

cabo un análisis de la situación del mercado de 

trabajo español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, contra-

tación y afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de junio de 2017, con el fin 

de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 

del empleo y la contratación. 

Conforme a la práctica habitual, el análisis de 

los datos de junio se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones 

generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, hechos públicos hoy, ponen de relieve 

un nuevo descenso del paro registrado en 

junio, en línea con el buen comportamiento 

que habitualmente tiene el empleo en el 

período estival, que se ha traducido en mejoras 

generalizadas en los distintos territorios y 

sectores de actividad. 

En concreto el paro baja en 98.317 personas. 

Por lo tanto nos encontramos con un descenso  

inferior al registrado este mes en los últimos 

cinco años, con la excepción de 2015.  

En términos desestacionalizados el paro se 

reduce en 21.668 personas. 

No obstante merece una valoración positiva 

que el saldo de los últimos doce meses refleje 

una bajada del desempleo en 404.243 parados 

registrados, con una tasa interanual que se 

sitúa en el -10,73%.  

De esta forma, el número de desempleados en 

junio es de 3.362.811, encontrándonos en 

niveles de enero de 2009.  

Sin embargo, seguimos próximos a la barrera 

de los cuatro millones de desempleados            

-3.852.370- si contabilizamos a los excluidos de 

las listas oficiales por encontrarse en alguna de 

las situaciones reguladas en la Orden de 11 de 

marzo de 1985 y, en concreto, por estar 

realizando cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con “disponibilidad 

limitada” o con “demanda de empleo 

específica”.  

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si tomamos en consideración el sector de 

actividad económica, el descenso del paro 

registrado, respecto al mes anterior, alcanza a 

todos los sectores, con la excepción de la 

agricultura donde aumenta en 7.249 personas. 

La caída del desempleo, coincidiendo con los 

efectos de la temporada estival, incide en 

mayor medida en los servicios -75.101 

personas menos-, seguidos a gran distancia del 

colectivo sin empleo anterior -10.249 menos- 

la construcción -10.168 menos-, y la industria  

-10.048 menos-. 

GÉNERO 

Por sexo, en junio el paro se ha reducido más 

entre los varones, al bajar respecto al mes 

anterior en 54.943 personas y situarse en 

1.423.734. Entre las mujeres se encuentra en 

1.939.077 desempleadas al reducirse también, 

en relación con el mes de mayo, 

concretamente en 43.374. 

EDADES 

Atendiendo a las edades, baja el desempleo en 

junio respecto al mes anterior en los menores 

de 25 años, en 17.171 personas, y en términos 

interanuales en 49.481 desempleados -un 

16,47%-.  
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También desciende, aunque en menor medida 

en términos relativos, en los mayores de esa 

edad, concretamente en 81.146 personas, 

respecto al mes de mayo, y en términos 

interanuales en 354.762 desempleados -un 

10,23%-. 

TERRITORIOS 

En cuanto al ámbito territorial, el desempleo 

baja en junio en las diecisiete comunidades 

autónomas, destacando Cataluña con 18.102 

parados menos, Andalucía con 10.324 menos y 

Galicia con 9.973 menos.  

 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en junio en 394.128 personas, habiendo 

descendido en 5.440  desempleados -un 

1,36%-, respecto al mes anterior, y en 47.142    

-un 10,68%-, sobre el mismo mes de 2016. 
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CONTRATACIÓN 

El volumen de contratos registra un aumento 

en junio, sobre el mismo mes del año anterior, 

del 8,81% -169.180 contratos más-. 

De este modo ascienden a 2.089.520 los 

contratos registrados en dicho mes, el mayor 

número en cualquier mes de la serie histórica, 

lo que debe ponerse en relación con el fuerte 

crecimiento de actividades de carácter 

estacional. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

Del total de contratos registrados en junio 

166.462 fueron indefinidos, lo que supone un 

7,97% del total de los registrados en dicho 

mes.  

Por tanto desciende el peso de la contratación 

indefinida sobre el total de la contratación 

celebrada en un mes, teniendo en cuenta, 

como hemos indicado, el importante 

crecimiento en junio de actividades de carácter 

estacional.  

No obstante, resulta positivo el incremento en 

18.067 contratos indefinidos sobre el mismo 

mes de 2016, el 12,17% más. Además dicho 

porcentaje se eleva hasta el 14,52% en los 

indefinidos a tiempo completo. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 59.805 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 35,93% de los 

indefinidos registrados en junio, lo que indica 

un peso significativo de las conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en junio a 1.923.058, un 8,53% 

más que el año anterior por las mismas fechas, 

en que se registraron 1.771.945, por lo tanto 

crecieron en menor porcentaje que los 

contratos indefinidos. 

TIEMPO PARCIAL 

Atendiendo a la jornada contratada, 

observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 49.363, suben un 4,30% 

respecto al mismo mes del año anterior, en 

que se registraron 47.328.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 703.284, crecen un 9,50%, en 

relación con el mismo mes de 2016 en que se 

formalizaron 642.241.  



 
 

 

Departamento de Relaciones Laborales 
Observatorio 7/2017 

6 
[

E

s

4  

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En coherencia con los datos de paro y 

contratación, los de afiliación a la Seguridad 

Social, claramente indicativos de la evolución 

de nuestro mercado laboral, muestran un 

incremento respecto al mes anterior en 

87.692 personas, situándonos en 18.433.107 

afiliados en alta, cifras no alcanzadas desde 

diciembre de 2008. 

Por tanto nos encontramos ante el segundo 

mayor crecimiento registrado en un mes de 

junio desde 2006.  

Resulta igualmente positivo que en términos 

interanuales la afiliación aumente en 672.835 

personas, de las que 643.024 corresponden al 

Régimen General. De este modo la tasa 

interanual se sitúa en el 3,79%, siendo las 

mejores cifras desde 2006 año en el que tuvo 

lugar la regularización de extranjeros. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos ponen de manifiesto un aumento 

generalizado de la afiliación en todos los 

sectores, respecto al mes anterior, salvo en 

Educación, coincidiendo con la finalización del 

curso escolar -51.487 afiliados menos-, 

Actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento -2.160 menos- y Otros 

servicios -343 menos-. Encabezados los 

crecimientos por Hostelería -36.448 ocupados 

más-; Comercio y reparación de vehículos de 

motor y motocicletas -31.344 más-; Actividades 

administrativas y Servicios auxiliares -21.259 

más-; Actividades sanitarias y servicios sociales 

-20.412 más- e Industria manufacturera              

-13.724 afiliados en alta más-. 

Además, en términos interanuales casi todos 

los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades financieras y de seguros;   

Actividades de los hogares; y Suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado.  

Los mayores incrementos, en términos 

interanuales tienen lugar en Hostelería              

-92.205 más-; Comercio, reparación de 

vehículos de motor y motocicleta -87.550 más-; 

Actividades administrativas y servicios 

auxiliares -71.178 más-; Industria manu-

facturera -62.473-; y Construcción -59.096 

más-. 

GÉNERO 

Los hombres suponen en junio el 53,85% de los 

afiliados -9.926.626- y las mujeres el 46,15%      

-8.506.480-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

junio ascensos en todas las CCAA menos en 

Andalucía -26.829 afiliados menos-, Murcia        

-4.033 menos-, La Rioja -388 menos- y Navarra 

-291 menos-.  

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros aumenta en 

13.822 personas respecto al mes anterior, y en 

127.612 en términos interanuales, situándose 

en 1.875.413 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Los datos de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social suponen un nuevo avance en 

la recuperación económica y del empleo, 

coincidiendo con un mes tradicionalmente 

positivo por la incidencia de la temporada 

estival. 

Pese a lo alentador de los datos, aún nos 

movemos en cifras elevadas de desempleo que 

hacen preciso profundizar, por la vía del 

diálogo y la concertación social, en reformas 

encaminadas a incrementar la competitividad 

de las empresas españolas y a estimular la 

actividad económica y con ello la creación de 

empleo.  

En esa línea resulta prioritario dotar a las 

empresas de un marco regulatorio flexible que 

refuerce su capacidad de adaptación a los 

cambios y adecuar los costes laborales a la 

realidad de cada sector o empresa. 
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