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El número
n
totaal de desem
mpleados se
s sitúa en 3.767.054

El paro baja
b en
n junio en 1244.349 ppersonaas
 El desemp
pleo se sittúa en su cifra
c más baja
b desdee septiemb
bre de
2009
 L
La reducción del parro en junio
o ha sido la segundda mayor de
d toda
laa serie en cualquier mes
 E
En junio see registrarron más dee 1,9 millo
ones de coontratos, máximo
m
e la serie histórica. La contratación indefinida aumenta un 17%
en
Lunnes 4 de juulio 2016. El
E número de
d paradoss registradoos en las Oficinas
O
de los Serviccios Públicos de Em
mpleo ha bajado
b
en jjunio en 124.349
1
perrsonas en relación
r
coon el mes anterior.
a
Essta reducción es la seegunda
mayyor de todaa la serie histórica,
h
suuperada únnicamente por la del mes de
juniio de 2013.. De esta foorma, la ciffra total de parados reegistrados se
s sitúa
en 3.767.054,
3
la más bajja desde seeptiembre de
d 2009.
En términos desestacion
d
nalizados, el
e paro se reduce en 48.579 peersonas
en el mes de junio. Es laa mayor reducción dee toda la seerie en un mes de
juniio. La variaación menssual del paaro desestaacionalizaddo se ha reeducido
en 37
3 de los últimos
ú
38 meses.
m
En los últimoss 12 mesess el paro ha
h disminuido en 353.250 persoonas. El
ritm
mo interanuual de reduucción del paro
p
registtrado se haa situado en
e junio
en 8,57%,
8
el mejor
m
dato desde el año 1.999.
El paro
p
entre los jóvenees menorees de 25 años
a
se reduce en juunio en
24.5522 personnas (-7,55%
%) respectoo al mes annterior.
El paro
p
registtrado baja en todas laas comuniddades autóónomas, enntre las
quee destacan Cataluña (-20.145),
(
Andalucía
A
(
(-19.251)
y Galicia (-13.144).
Porr sectores económico
e
os de proceedencia de los trabajaadores, el paro
p se
reduce en Serrvicios en 84.160
8
perssonas, en Construcció
C
ón en 14.5445 y en
Induustria en 13.614 perssonas. Porr el contrarrio aumentaa en Agricuultura y
Pessca en 410 personaas. Entre el
e colectivoo de persoonas Sin Empleo
E
Antterior el parro disminuyyó en 11.8440.
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%
La contrataciión indefin
El número
n
dee contratos registradoos durante el mes dee junio ha sido
s de
1.9220.340, el mayor núm
mero de coontratacionees de toda la serie histórica.
Suppone un auumento del 11,3% resppecto a junnio 2015.
En junio se han registrado 148.3395 contraatos de traabajo de carácter
c
indeefinido, lo que
q repressenta un inccremento del
d 17% soobre igual mes
m del
añoo anterior
La contratacióón indefinidda a tiemppo completo crece interanualmeente un
17,33%, siendoo un mes más
m la modaalidad que más aumenta.
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