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El mercado laboral mantiene su mejoría, pero a un ritmo más lento. En el mes de junio, el número
de desempleados registrados en las  oficinas de los Servicios públicos de empleo disminuyó en
63.805 con respecto al mes anterior (el año pasado lo hizo en 89.968 personas). De ese modo, el
ritmo de reducción anual del paro registrado se ralentiza, situándose prácticamente a la mitad del
alcanzado en idéntico mes de dos años antes, que fue un 9,2%.

Con la información relativa al número de trabajadores afiliados a la seguridad social procedente del
Ministerio de Trabajo, AFEMCUAL observa que la mejora de la situación del empleo en España
también modera su crecimiento en el mes de junio. En concreto, 75.584 personas se han dado de
alta en el sistema (el año pasado fueron 91.322 personas en el mismo mes). No obstante a pesar de
la ralentización del crecimiento de las cifras, el empleo mantiene una dinámica favorable.

Durante el  último año, la afiliación a la seguridad social  aumentó en 510.707 personas (el  año
anterior había sido 573.884 personas en el mismo período), lo que supone un 2,69% de crecimiento
con relación al mismo período del año anterior. La moderación de la evolución de este indicador se
confirma, ya que en 2017 el aumento absoluto de la afiliación había sido de 672.835 personas en el
mismo período, un 32% más que el  dato del presente ejercicio.  La tasa de variación anual con
respecto  al  año pasado se  ha  reducido en  casi  un  punto  porcentual.  El  acumulado  en  los  seis
primeros meses  de 2019 ha supuesto un descenso del 10% respecto al  mismo período del año
anterior.

No obstante, el crecimiento de la afiliación confirma que la tendencia de aumento del empleo se
mantiene, de modo que las personas ocupadas alcanzan un total de 19.517.697, una cifra que no se
producía desde julio de 2007. Igualmente, el dato corregido de variaciones estacionales registró un
aumento significativo de 32.732 personas, una vez más inferior a las 53.236 del año anterior, y con
ello se confirman 56 meses de crecimiento continuo en este indicador. Con estos datos de seguridad
social, se constata que ya se han recuperado 3 millones de empleos de los perdidos durante la crisis,
lo que supone alcanzar el 75% del total.

Por  otra  parte,  durante  el  mes  de  junio  la  creación  de  empleo  con  respecto  a  mayo,  se  ha
generalizado a la mayoría de Comunidades autónomas, excepto Andalucía (-1.05%) y región de
Murcia  (-0,34%).  Los crecimientos  más  destacados,  como el  pasado año,  se  han registrado en
Baleares  (4,15%),  Castilla  La  Mancha  (1,53%),  Aragón  (1,18%)  y  Extremadura  (1,03%).  En
términos anuales, todas las Comunidades ganan en el nivel de afiliación, pero las tasas se moderan
sensiblemente,  destacando  los  resultados  de  Madrid  (3,55%)  Comunidad  Valenciana  (3,38%),
Canarias (2,47%), Murcia (3,22%) y Castilla La Mancha (2,97%). En particular, la creación de
empleo en Baleares, con un 2,09% se modera con respecto al 3,36% del año anterior y sobre todo,
el 5,7% registrado en 2017. 



En cuanto a la dinámica del empleo por actividades económicas, la hostelería con 37.225 afiliados
durante el mes de junio, se convierte en el sector con más crecimiento absoluto del empleo, un
2,63% (resultados similares a los obtenidos el mismo mes del año anterior, con 36.357 afiliados y
un 2,53% de crecimiento anual). De igual modo, en términos de variación anual alcanza un 4,28%
superior al 3,51% del pasado año, pero inferior al 7,36% de 2017, confirmando un ejercicio turístico
favorable para la economía española, si bien con un crecimiento más moderado del empleo. 

En segundo lugar, las actividades sanitarias y de servicios sociales experimentaron un aumento de la
afiliación de 31.799 personas, una cifra superior a las 20.570 del pasado año, lo que indica que este
empleo, estrechamente relacionado con el sector público, se muestra más expansivo. Su incremento
anual queda situado en el 5,47%, por encima del 3,97% del año anterior.

A continuación, el sector comercio, gracias a las rebajas y sustituciones de verano, ocupa el segundo
puesto en creación de empleo, con 28.217 afiliados en junio, una cifra prácticamente similar a los
28.617 del año anterior, que vuelve a moderar su crecimiento anual al 1,73% frente al 2,22% del
pasado año, y al 3,84% de 2017.

A continuación, las actividades administrativas y de servicios con 21.395 empleos en junio ocupan
el cuarto puesto, reduciendo de forma significativa su crecimiento anual del 4,08% del pasado año
al 2,39% actual.

En  crecimiento,  pero  a  mayor  distancia  en  el  número  de  efectivos,  la  industria  manufacturera
registra 10.551 altas en junio, (el pasado año fueron 14.706) situando el aumento anual en un 2,26%
lejos de la cifra del pasado año, 3,34% y de la media de todos los sectores.

Finalmente, en este grupo de actividades con crecimiento del empleo, la construcción, con 7.809
afiliados  en junio,  también reduce su crecimiento (el  año pasado fueron 12.863 afiliados  en el
mismo mes), lo que reduce su tasa de crecimiento anual del empleo hasta el 6,77% frente al 9,26%
del año anterior.

En el lado negativo del empleo se destaca la disminución “estacional” en educación, con -53.423
afiliados menos (una cifra similar a los 54.231 afiliados de junio del pasado año, e igualmente
similar a la de 2016, que alcanzó 51.186), y que se corresponde con el final del curso escolar y la
finalización de contratos de los docentes. En términos anuales, se modera igualmente el crecimiento
del empleo en esta actividad hasta el 4,7%, frente al 8,15% del año anterior.

Destaca  igualmente  el  descenso  en  la  afiliación  en  las  actividades  artísticas,  recreativas  y  de
entretenimiento, con 4.528 empleos menos, y con la tasa de variación anual en 4,77% medio punto
menos que la registrada en 2018, 5,14%. 

La agricultura, en particular, experimenta un notable retroceso en los niveles de afiliación durante el
pasado mes de junio, 30.927 (una cifra superior a los 21.716 del pasado año) solo que en datos
anuales esta actividad se pone en números negativos, -1,24%.

Por lo que respecta a los datos relativos al desempleo registrado, su evolución permite confirmar el
comportamiento  favorable  del  mercado  laboral  durante  el  mes  de  junio,  si  bien  se  advierte  la
ralentización de los indicadores. Así, en este mes, como ya se ha indicado, el paro registrado en las 



oficinas públicas de empleo disminuyó solo en 63.805 personas, lejos de la cifra de 89.968 personas
registrada el año anterior, lo que sitúa el número total de desempleados en 3.015.686 personas, muy
cerca del umbral de los 3 millones.

En términos de variación anual, se advierte la moderación, ya que el paro se ha reducido en 146.476
personas (el año pasado lo hizo en 200.649), prácticamente la cuarta parte de las 404.243 personas
de junio de 2017. Con este resultado, la tasa de variación anual se reduce prácticamente a la mitad,
del -5,97% del año anterior, al -4,63% de junio pasado. Un descenso que es más significativo aún si
se considera que en junio de 2017 la tasa de variación era del -10,7%. En datos corregidos de
variaciones estacionales, el paro desciende solamente en 8.986 personas, prácticamente la mitad de
las 15.865 del año anterior, que igualmente fue inferior a las 21.668 del año 2017. La moderación
en el ritmo de descenso de los indicadores de paro registrado es un aspecto a tener en cuenta cuando
se plantee la reforma de las políticas activas de empleo.

De manera similar a lo observado en los datos de afiliación a la seguridad social, el paro disminuyó
durante el mes en todos los sectores de procedencia de los trabajadores, excepto la agricultura. En
concreto, los desempleados procedentes del sector de servicios experimentaron una reducción del
2,42%, equivalente a 51.742 efectivos (el año anterior fueron 66.698). La construcción redujo el
paro un 1,61%, la mitad del año anterior, 3,34%, porcentaje inferior al que se obtuvo en la industria,
2,17% en el mismo mes. El desempleo de los que no tienen empleo anterior, también descendió en
7.994 personas,  un 2,89% en el  mes.  Por su parte,  el  paro en la agricultura aumentó en 5.815
personas, con un 1,7%. En datos anuales, la reducción del paro registrado en la construcción, un
8,76% es  particularmente intensa,  alcanzando en la  industria  un 5,63% y en la  agricultura,  un
3,87%. 

Entre  junio  y  mayo,  el  paro  registrado  se  redujo  en  todas  las  Comunidades  autónomas.  Los
descensos  porcentuales  más  intensos  se  registraron  en  Baleares,  -6,49%,  Cantabria,  -5,62%,
Castilla León, -5,11% Asturias,-3,81% y Cataluña, -3,72%. En términos de variación anual, Galicia
-8,71% y País Vasco, -7,59% se sitúan a la cabeza en la reducción del desempleo, con La Rioja,
Castilla León y Extremadura registrando tasas del entorno del -6% respectivamente.

La contratación laboral en junio se ha frenado con respecto al mes de mayo, con un descenso en el
mes del -3,21%. Con todo, se han registrado 2.009.011 contratos. En términos acumulados, en los
seis primeros meses de 2018 se han firmado 10,9 millones de contratos, lo que supone un 1,47%
más que en el mismo período de 2018, cifras que se moderan notablemente con respecto a ejercicios
anteriores.

La mala noticia es que la contratación indefinida se redujo un -5,43% con respecto al mes de mayo,
registrando un total de 174.159 contratos (el año pasado fueron 192.972 contratos) de modo que la
tendencia a un mayor dinamismo queda atrás. En términos acumulados, cae un -5,43% en los seis
primeros  meses  de  este  ejercicio.  En  particular  la  contratación  indefinida  a  tiempo  completo
desciende más aún -8,94%. Además, los contratos indefinidos se reducen hasta el 8,66% de los
firmados en junio.

Por otra parte, los contratos temporales en junio, 1.834.852 disminuyeron un -3% respecto a mayo.
En términos acumulados, en los seis primeros meses se han firmado 9,9 millones lo que supone en
este caso un aumento del 2,26% con respecto al mismo período del año anterior.



Destacar, en esta modalidad, la dinámica de los contratos de formación y aprendizaje, que registran
un total de 11.675, lo que supone un crecimiento del 42,15% respecto a mayo. No obstante, con
respecto a  junio  del  año pasado se produce  un descenso del  -26,91%, lo  que indica  que  estas
modalidades de contrato siguen teniendo problemas de aceptación entre las empresas. Los contratos
de formación, con 3.579 en junio registran un descenso del -26,84% en datos anuales. Los contratos
en prácticas, en un total de 8.096 bajaron un -26,94% con respecto a junio de 2018.

También se destaca en los datos del mes de junio, y con variaciones anuales, que el crecimiento de
la ocupación, 2,69% medido por la afiliación a la seguridad social, ha beneficiado en mayor medida
a las mujeres, con un aumento del 3,09% que a los hombres, 2,34%. La cifra de mujeres afiliadas a
la seguridad social vuelve a registrar un récord de 9.050.836, que supera los registros anteriores al
inicio de la crisis. Los hombres, con 10.466.861 afiliados al sistema todavía se encuentran un 8%
por debajo de las cifras de 2006. 

Por otro lado, en términos anuales, el paro registrado sigue reduciéndose de forma más intensa entre
los hombres, -5,97% que entre las mujeres, un -3,71%, cifras que suponen una notable moderación
con respecto a los registros del mismo mes del pasado año.
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