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En el mes de junio, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
experimentó un aumento de 5.107 personas con relación al mes anterior, de modo que la tasa de 
crecimiento mensual se redujo a un 0,13%. 

Un nuevo mal dato, si se tiene en cuenta que desde 2009, ni siquiera en los peores años de la crisis, 
nunca antes se había producido un incremento del desempleo en este mes de junio. Sin embargo, si 
se ompara con marzo, que el crecimiento del desempleo fue de 302.265 personas, abril 282.891 o 
mayo, 26.573 más, se podría considerar que el dato de junio presenta una cierta estabilización 
intermensual en el crecimiento del paro provocado por la parálisis del COVID19 en la economía 
española. 

Estos datos podrían trasladar una situación de cierta tendencia a la normalidad en el mercado 
laboral después del intenso shock sufrido en los dos meses anteriores. Pero no es así. AFEMCUAL 
constata que el desempleo en España muestra un notable aumento si se compara con los datos del 
año anterior. 

En concreto, el número de personas desempleadas en el mes de junio aumentó en 847.197, con 
relación al mismo mes del año pasado, lo que ha supuesto un incremento relativo del 28,09%. De 
ese modo, el paro registrado total ha ascendido a 3.862.883 personas, acercándose de forma 
significativa a los 4 millones que eliminan los avances producidos desde 2015, cuando el paro 
alcanzaba una cifra similar. Dicho de otro modo, las personas que contribuyeron al crecimiento del 
PIB en junio fueron casi un tercio menos de las que lo hicieron en 2019. 

Desde el punto de vista sectorial se observan algunos cambios. El sector servicios ha tomado la 
delantera en la reducción del desempleo en junio. En concreto, 27.319 personas menos que en 
mayo, lo que supone una tasa del -0,99%. El paro nuevamente descendió en la construcción en 
15.927 personas (-4,97%) que se mantiene como motor de salida de la parálisis económica, e 
igualmente se redujo, pero algo menos, en la industria, -7.770 personas, con un -2,37%.

Por el contrario, el paro registrado en junio continúa aumentando en el colectivo sin empleo 
anterior, donde 30.781 personas más engrosan las listas del desempleo (10,86%) e igualmente en la 
agricultura con 25.342 trabajadores más en paro (15,44%).

Todos estos indicadores se ven sensiblemente alterados si la comparación se efectúa con respecto al 
mismo mes del año anterior. La construcción, por ejemplo, experimenta un aumento del paro del 
22,65%, el tercero más importante, ya que los servicios ocupan el primer puesto, con un 30,92% de 
incremento y la agricultura el segundo, con un 29,16%. La industria experimenta un 22,41% de 
crecimiento y el colectivo sin empleo anterior con un 16,96% de aumento, de momento, el que 
menos. 



Entre los hombres, el desempleo en junio se sitúa en 1.646.965 personas, al disminuir en 19.133 
personas (-1,15%) en tanto que entre las mujeres, el paro vuelve a aumentar en 24.240 (1,11%) 
personas, con relación al mes anterior, situando el nivel de desempleo femenino en 2.215.918 
trabajadoras. A corto plazo, el paro afecta en mayor medida a las mujeres, pero en comparación 
anual, los resultados son distintos. Y así, el paro masculino aumenta en 428.909 (35,21%, muy por 
encima de la media) y el desempleo femenino lo hace en algo menos, 418.288 (23,27%) personas. 

Respecto al desempleo por edades, entre los menores de 25 años aumenta en junio en 16.584 
personas (5,08%) respecto al mes anterior y acelera su crecimiento, mientras el paro de las personas
de 25 y más años desciende en 11.477 personas (-0,33%). Si la comparación se realiza con 2019, el 
desempleo entre los jóvenes, con un 53% de aumento, aventaja de forma significativa a los 
mayores, con un 26,09% de crecimiento. 

Entre los extranjeros, el paro registrado crece por encima de la media, un 43,33% con respecto a 
mayo de 2019 y un 3,72% con relación al mes de mayo acelerando su crecimiento intermensual 
hasta quedar la cifra en 525.728 personas en desempleo. 

Por Comunidades autónomas, el desempleo registrado desciende en diez comunidades autónomas 
en junio, encabezadas por Galicia (-6.428), Castilla la Mancha (-6.212), Andalucía (-9.210), Castilla
León (-4.811) y Asturias (-2.870). Por el contrario, aumenta, en las restantes. Sobre todo, con 
abultadas cifras en Comunidad Valenciana (16.279), Andalucía (11.009) y País Vasco (2.733). En 
términos anuales, el paro registrado aumenta en Baleares un 104,26% un dato nunca visto antes en 
la serie histórica. Le sigue Cataluña con un 35,76% de incremento y Navarra con un 33,21%.

El ritmo de la contratación ha vuelto a dinamizarse en el mes de junio, sin alcanzar las cifras del 
pasado reciente. El número total de contratos registrados ha sido de 1.159.602 un 36,32% más que 
en el mes de mayo, de modo que la contratación ha empezado a experimentar una cierta evolución 
positiva tras el freno de marzo. Destacar que, del total de contratos formalizados, 114.393 fueron 
indefinidos (menos del 9% del total) mientras que 1.045.209 tuvieron el carácter de temporales. Los
contratos indefinidos de junio se dividen, en cuanto a la duración de la jornada, en 66.593 a tiempo 
completo y 32.424 a tiempo parcial. 

En datos anuales, AFEMCUAL observa que la comparación ofrece resultados adversos. Los 
contratos indefinidos han experimentado un descenso con relación al período enero a junio de 2019,
de 310.475 (-29,2%) mientras que los contratos temporales lo han hecho en 3,3 millones (-34,04%),
lo que indica un claro desplome de la evolución de estos últimos. Por sexos, los hombres firmaron 
el 58,7% de los contratos (681.431) frente a tan solo 478.171 de las mujeres, que fueron el 41,3% 
del total. 

Por otra parte, en el mes de junio, se alcanzó el nivel máximo de protección del SEPE que dio 
cobertura a casi 6 millones de personas, con un total de 5.986.864 prestaciones gestionadas. 



Este elevado nivel de prestaciones es el resultado de sumar las prestaciones que cobraban las 
personas que ya estaban en desempleo antes de la crisis sanitaria, las que perdieron su empleo desde
entonces y, sobre todo, a las personas que están en Expedientes de Regulación Temporal de empleo 
(ERTE). En el mes de junio el SEPE pagó en prestaciones 5.526 millones de euros, de los que 3.318
millones se dedicaron a pagar prestaciones por ERTE y 2.208 millones a prestaciones por 
desempleo, tanto en el nivel contributivo como en el asistencial. 

Las cifras correspondientes a la afiliación a la seguridad social del Ministerio, presentan unos 
resultados similares. El número de personas afiliadas a la seguridad social en junio alcanzó un total 
de 18.624.337 con lo que el sistema registró un aumento de 68.208 afiliados durante el mes (un 
0,37% más). Este dato contrasta con el descenso de 49.074 afiliados durante abril y los 833.979 de 
marzo. Curiosamente, el dato de junio de este año se asemeja bastante a los resultados de la serie 
histórica desde 2016. 

Al igual que con los datos de paro registrado, es en la comparación anual donde se sitúan los peores 
resultados para el empleo, medido por la afiliación. En los últimos 12 meses, el sistema ha perdido 
893.360 afiliados (-4,58%). De esta cifra, 788.655 corresponden al Régimen general, con un -5,3%. 
Además, el Sistema especial agrario disminuye en 27.761 sus afiliados, mientras que el Sistema 
especial empleados hogar, lo hace en una cifra superior, 31.234. El Régimen General conjunto 
registra un retroceso de los cotizantes del -4,58%. 

El Régimen especial de autónomos registró 41.348 personas menos (-1,26%) en comparación con 
junio de 2019. Además, el Régimen del mar disminuyó en 4.187 ocupados (-6,22%) y el carbón 
decrece en 175 afiliados, que supone una variación relativa del -12,75%.

Si se utiliza el dato corregido de estacionalidad, el aumento mensual medio de personas ocupadas 
ha sido de 29.477, un dato que contrasta con el registrado en abril, cuando se perdieron a lo largo 
del mes 691.053. Por sectores y actividades, en el Régimen general, se destaca el crecimiento en la 
construcción, con un aumento del 8,5% intermensual equivalente a 40.000 altas; la Hostelería, con 
un 3% y las actividades administrativas, un 2,95% más. Si se analiza el efecto de la pandemia por 
coronavirus en los cuatro meses (la evolución desde el 12 de marzo hasta final de junio), se observa 
un saldo negativo de 859.988 afiliados.  

En cuanto al tipo de contrato en este periodo, destaca el descenso de los afiliados con contrato 
temporal, que se reducen un -11,21% (en 475.600 personas), frente a los indefinidos, que lo hacen 
un -2,55%, en 241.546. Respecto al comportamiento por comunidades, destaca especialmente 
Baleares, con un aumento de la afiliación del 4,3%; Castilla-La Mancha (del 2,8%) y Extremadura. 

Desde el punto de vista de la gestión, del total de afiliados, en junio, 3.764.396 estaban protegidos 
por una situación de suspensión total o parcial por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE). De ellos, 3.459.271 se encontraban en situación de ERTE por fuerza mayor. En cuanto a 
los ERTE, desde el 30 de abril, es decir, desde el inicio de mayo, han salido 1,56 millones de 
afiliados. 



En el último mes, 1,17 millones de trabajadores han abandonado esta situación. De estos, 1,059 
millones de trabajadores han abandonado en junio la situación de ERTE de Fuerza Mayor.

A finales de junio, los sectores donde hay más afiliados en un ERTE por fuerza mayor continúan 
siendo Servicios de comidas y bebidas, Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas y Servicios de alojamiento. Por último, las comunidades donde hay más ocupados en 
esta situación son Cataluña, Madrid y Andalucía respectivamente.

2 de julio

 


