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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral, 

como en meses anteriores, llevamos a cabo un 

análisis de la situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los datos 

oficiales de paro registrado, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de junio de 2019, con el fin 

de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 

del empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, 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 y 

propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos del Ministerio de Trabajo, 

Migraciones 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, 

sectores de actividad, géneros y edades. 

En concreto el paro baja en 63.805 personas. 

Por lo tanto, nos encontramos con un descenso  

inferior al registrado este mes en los últimos 

diez años.  

Por otro lado, en términos desestacionalizados 

el paro se incrementa en 8.986 personas. 

Por su parte, el saldo de los últimos doce 

meses refleja una caída del desempleo en 

146.476 parados registrados, con una tasa 

interanual del -4,63%. 

Aunque hemos conseguido abandonar la 

barrera de los tres millones y medio de 

desempleados, al situarnos en 3.015.686, la 

cifra más baja desde noviembre de 2008, 

seguimos próximos a dicha barrera -3.494.452- 

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 

En el mes de junio tienen lugar mejoras del 

paro en todos los sectores de actividad 

económica, respecto al mes anterior, salvo en 

agricultura y pesca que sube en 5.815 

personas. Así, el paro desciende en junio 

especialmente en el sector servicios -51.752 

menos-, en coherencia con el aumento de las 

actividades turísticas en verano, seguido de la 

industria -5.808 menos-, y la construcción          

-4.066 menos-.  

También disminuye el colectivo sin empleo 

anterior, en 7.994 personas. 

GÉNERO 

Por género, el descenso del desempleo en 

junio alcanza en mayor medida a los hombres, 

aunque con escasa diferencia respecto a las 

mujeres, al bajar respecto al mes anterior en 

32.756 parados y situarse en 1.218.056. Entre 

las mujeres se alcanza la cifra de 1.797.630 

desempleadas, al descender en 31.049 en 

relación con el mes de mayo. 

EDADES 

Según las edades, disminuye el desempleo en 

junio respecto al mes anterior en los mayores 

de 25 años, en 47.835 personas, y en términos 

interanuales en 130.591 desempleados -un 

4,47%-.  
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También baja en los menores de esa edad, 

concretamente en 15.970 personas, respecto 

al mes de mayo, y en términos interanuales en 

15.885 desempleados -un 6,61%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo 

se reduce en junio en todas las comunidades y 

ciudades autónomas, destacando Cataluña con 

13.819 parados menos, Castilla y León con 

7.169 menos y Madrid con 6.523 

desempleados menos.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en junio en 366.805 personas, habiendo 

descendido en 6.505 desempleados  -un 

1,74%-, respecto al mes anterior, y en 13.070   

-un 3,44%- sobre el mismo mes de 2018. 

 

 

  



 
 

 

Departamento de Relaciones Laborales 
Observatorio 7/2019 

5 

 

3  

CONTRATACIÓN 

El número total de contratos registrados 

experimenta un descenso sobre el mismo mes 

del año anterior, del 2,27% -46.751 contratos 

menos-. De esta forma el número de contratos 

registrados en dicho mes es de 2.009.011, lo 

que debe ponerse en relación con el 

crecimiento en junio de actividades de carácter 

estacional. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En junio se registran 174.159 contratos 

indefinidos, lo que supone un 8,67% del total 

de los registrados en el mes. 

Por tanto, desciende levemente el peso de la 

contratación indefinida sobre el total de la 

contratación celebrada en el mes, teniendo en 

cuenta, como hemos indicado, el importante 

crecimiento en junio de actividades de carácter 

estacional.  

Igualmente se pone de manifiesto el descenso 

en 18.813 contratos indefinidos sobre el 

mismo mes de 2018, el 9,75% menos. 

De este modo, para continuar avanzando en 

una tendencia favorable a la estabilidad en el 

empleo, reiteramos la conveniencia de llevar a 

cabo una rebaja generalizada de las 

cotizaciones sociales, que haga posible una 

reducción de los costes laborales permitiendo 

subidas salariales y creación de empleo, frente 

a los incrementos de los costes sociales 

derivados de los aumentos de las bases 

máximas y mínimas de cotización y otras 

modificaciones en el régimen de cotización. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 68.403 

proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 39,28% de los 

indefinidos registrados en junio, por lo que 

continúa la tendencia al alza de las 

conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascienden en junio a 1.834.852, un 3% menos 

que en el mes de mayo. Lo que nos lleva a 

cifras un 1,50% inferiores a las del año anterior 

por las mismas fechas, en que se registraron 

1.862.790.  

TIEMPO PARCIAL 

Si consideramos la jornada contratada, 

observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 46.676, bajan un 14,09% 

respecto al mismo mes del año anterior, en 

que se registraron 54.334.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 677.576, aumentan un 0,43%, 

respecto al mismo mes de 2018 en que se 

formalizaron 674.689.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, 

claramente indicativos de la evolución de 

nuestro mercado laboral, reflejan un aumento 

respecto al mes anterior en 75.584 personas.  

Por tanto, nos encontramos ante un 

crecimiento más moderado que en los tres 

años anteriores.  

Además, estamos ante una subida en términos 

desestacionalizados de 32.732 personas. 

De esta forma el número de afiliados ocupados 

se sitúa en 19.517.697, la mayor cifra de la 

serie histórica. 

Resulta positivo que en términos interanuales 

la afiliación aumente en 510.707 personas, de 

las que 498.352 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa interanual 

positiva se sitúa en el 2,69%, con lo que se 

modera ligeramente la tasa de crecimiento. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos resaltan un aumento de la afiliación 

en la mayoría de los sectores, respecto al mes 

anterior, salvo en Educación, coincidiendo con 

la finalización del curso escolar -53.423 

afiliados menos-; Actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento -4.528 

menos-; Otros servicios -1.512 menos-; y 

Administración pública y defensa, seguridad 

social obligatoria -369 menos-.  

Encabezan los crecimientos claramente 

Hostelería -37.225 ocupados más-, como es 

habitual en la temporada estival; Comercio, 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -28.217 más-; y Actividades 

administrativas y servicios auxiliares -21.395 

afiliados en alta más-. 

Además, en términos interanuales todos los 

sectores presentan variaciones positivas, salvo 

Actividades de los hogares; y Suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado. 

Los mayores crecimientos, en términos 

interanuales dentro del Régimen General, han 

tenido lugar en Actividades sanitarias y 

servicios sociales -85.401-; Hostelería -59.593-; 

y Construcción -56.447-.  

Seguimos destacando la caída del Sistema 

Especial del Hogar, en 13.668 personas 

respecto al mismo mes del año anterior, detrás 

de la cual cabe intuir también el efecto 

negativo de la subida del SMI en un 22,3%. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación 

registra en junio aumentos en la mayoría de 

las comunidades, siendo los más importantes 

en Cataluña -28.596 afiliados más-, Baleares            

-23.127 más-, Castilla-La Mancha -10.731 más- 

y Madrid -9.838 más-.  

GÉNERO 

Por sexo, los hombres suponen en junio el 

53,63% de los afiliados -10.466.861-, con un 

crecimiento interanual del 2,34%.  
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Por su parte las mujeres representan el 46,37% 

de los afiliados -9.050.836-, con un aumento de 

la tasa interanual del 3,09%. 

 

 

 

 

 

 

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros, aumenta en 

23.120 personas respecto al mes anterior y en 

151.710 en términos interanuales, situándose 

en 2.178.269 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Los datos de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social, reflejan un nuevo avance en 

el proceso de recuperación de la actividad 

económica y del empleo, en un mes en el que 

tradicionalmente aumenta el empleo al 

coincidir con la temporada estival.  

Pese a lo alentador de los datos, aún nos 

movemos en cifras elevadas de desempleo, 

con un marcado carácter estructural, y las 

políticas activas deben cobrar un gran valor y, 

en especial, la formación permanente que será 

más relevante si cabe, de cara al futuro, con la 

transformación digital. 

En este escenario CEOE reitera la necesidad de 

que se configure un Gobierno que garantice la 

estabilidad institucional y la seguridad jurídica 

necesarias para la inversión, la recuperación y 

la creación de empleo y que otorgue confianza 

a nuestros socios europeos.  

Un Gobierno que, en el marco del diálogo y la 

concertación social, profundice en los cambios 

precisos para estimular la actividad económica 

y dotarnos de un marco jurídico flexible, que 

haga posible incrementar la competitividad de 

las empresas españolas y su capacidad de 

adaptación a la realidad cambiante, de forma 

que continúe el avance en la senda del 

crecimiento y la creación de empleo que 

garanticen la sostenibilidad de nuestro 

sistema de protección social.  
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