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El paro registrado desciende por tercer mes consecutivo

El número de parados registrados en el
mes de junio desciende en 98.853 personas
 El descenso del mes de junio es el máximo registrado en ese mes
en toda la serie histórica
 Supone una reducción mayor que en el mismo mes de 2011,
cuando el paro registrado bajó en 67.858 personas
 Baja el paro en las 17 comunidades autónomas y en las 52
provincias
 Para Engracia Hidalgo “aunque junio es un mes tradicionalmente
bueno para el paro, nunca se había alcanzado un descenso tan
acentuado de casi 100.000 personas”
3 julio 2012.- Los datos de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto
de las comunidades autónomas correspondientes al mes de junio
registran un descenso de 98.853 personas, en relación con el mes
anterior, lo que supone una reducción del 2,10%. En total el paro
registrado se ha situado en 4.615.269 personas.
El descenso del mes de junio es el máximo registrado en ese mes en
toda la serie histórica. De hecho, en 2011 el paro registrado se redujo en
67.858 personas. Además, el paro desciende por tercer mes consecutivo,
tras las caídas de los meses de abril y mayo de 2012.
Por sectores económicos, el paro registrado baja en todos ellos, salvo en
agricultura, que se incrementa en 1.182 (0,74%). En industria baja en
9.970 (-1,85%), en construcción se reduce en 17.124 (-2,15%), y en
servicios desciende en 52.654 (-1,88%). Por último, el colectivo sin
empleo anterior baja en 20.287 personas (-4,90%).
Baja el desempleo masculino y el femenino; así, entre los hombres se
reduce en 52.845 (-2,26%) en relación con el mes anterior y se sitúa en
2.284.271. El femenino desciende en 46.008 (-1,94%) respecto al mes de
mayo y se sitúa en 2.330.998 desempleadas.
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Desciende también el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años
en 37.338 (-7,61%) respecto al mes anterior. Asimismo baja entre los de
25 y más años en 61.515 (-1,46%).
En términos interanuales el paro registrado se ha incrementado en
493.468 personas (11,97%).
DESCIENDE EN TODAS LAS COMUNIDADES Y PROVINCIAS
El paro registrado desciende en las 17 comunidades autónomas,
encabezadas por Andalucía (-18.079), Cataluña (-15.356) y Castilla y
León (-9.215). En cuanto a los datos por provincias, el desempleo
desciende también en todas ellas, encabezadas por Madrid (-8.494),
Barcelona (-7.766) y Málaga (-6.752).
El número de contratos registrados durante el mes de junio ha sido de
1.284.223. Supone una reducción de 28.296 (-2,16%) sobre el mismo
mes del año 2011. Por su parte, la contratación acumulada en los seis
primeros meses de 2012 ha alcanzado la cifra de 6.516.158, lo que
supone 434.661 contratos menos (-6,25%) que en igual periodo del año
anterior.
No obstante, la secretaria de Estado valoró que la formalización de
nuevos contratos en el mes de junio en términos interanuales ha frenado
su caída. De ritmos anuales descendentes del 30% a finales de 2011 y
de entre el 6-7% en los últimos meses, se ha pasado a registrar tan sólo
un 2,1% menos de contratos que el mismo mes del año anterior.
Igualmente, se ha producido un incremento del 6% respecto a los
contratos realizados en el mes de mayo.
PRESTACIONES
En relación con las prestaciones por desempleo, en el mes de mayo de
2012 se tramitaron 924.569 altas, lo que supone un aumento del 22,8%
sobre el mismo mes del año anterior.
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Los beneficiarios existentes a final del mes fueron 2.899.150, con un
aumento respecto al mismo mes del ejercicio anterior del 5,8%. La
cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de
mayo de 2012 se situó en 65,40%.
Los gastos totales de mayo de 2012 ascendieron a 2.597 millones de
euros, lo que supone un 8,3% más que en el mismo mes del ejercicio
anterior.
VALORACIÓN DE ENGRACIA HIDALGO
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha afirmado que
“junio es un mes tradicionalmente bueno para el empleo, pero nunca se
había alcanzado una disminución de casi 100.000 personas”.
En este sentido, destaca que hay que enmarcar el dato en el actual
contexto macroeconómico, en el que la actividad económica todavía no
ha empezado a recuperarse. “Conviene recordar –añade- que este año
las estimaciones sobre el PIB para el conjunto del ejercicio son negativas,
a diferencia de lo que ocurrió en 2010 y 2011”. De esta forma, aseguró la
secretaria de Estado, “tendremos que efectuar un seguimiento de la
evolución de las cifras de desempleo después de este buen dato del mes
de junio para verificar si se convierten en tendencia positiva”. En todo
caso reconoce que el descenso del número de desempleados es un
estímulo para continuar con las reformas abordadas por el Gobierno.
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