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El número total de desempleados se sitúa en 3.362.811

El paro registrado baja en 98.317 personas
en el mes de junio
 El paro registra un descenso interanual de 404.243 personas,
el mejor dato en un mes de junio de la serie histórica y cae casi
un 11%
 Entre los jóvenes menores de 25 años el paro cae un 16,5%
 La contratación indefinida aumenta casi un 12,2% y encadena
41 meses de incrementos consecutivos
Martes 4 de julio 2017.- El número de parados registrados en las oficinas
de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) ha bajado en junio en
98.317 personas en relación al mes anterior.
Así, la cifra total de parados registrados en el mes de junio se sitúa en
3.362.811. Alcanza así su nivel más bajo de los últimos 8 años.
En términos desestacionalizados el paro se reduce en el mes de junio en
21.668 personas.
En los 12 últimos meses, el paro ha reducido en 404.243 personas, la
mayor reducción anual en junio de toda la serie histórica, manteniendo un
ritmo anual de reducción cercano al 11%.
El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en junio un
16,5% interanualmente, sensiblemente por encima de la media general del
10,7%.
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado disminuye en Servicios en 75.101 personas, en Construcción,
en 10.168, en Industria, en 10.048 personas y en el colectivo de personas
sin empleo anterior se reduce en 10.249 personas. Y aumenta en
Agricultura y Pesca, en 7.249 personas.
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En cuanto a las Comunidades Autónomas el paro registrado baja en las
17, principalmente en Cataluña (-18.102), Andalucía (-10.324) y en
Galicia (- 9.973).
El número de contratos indefinidos crece un 12,2%
El número de contratos registrados durante el mes de junio ha sido de
2.089.520, el mayor número de toda la serie histórica en cualquier mes.
Representa una subida de 169.180, (8,81%) sobre el mismo mes del año
pasado.
La contratación acumulada en los cinco primeros seis meses del 2017 ha
alcanzado la cifra de 10.540.458, lo que supone un incremento del 11,02%,
que en igual periodo del año anterior.
En cuanto a la contratación indefinida en el mes de junio se han registrado
166.462, que significa un aumento 18.067 (12,17%) sobre igual mes del
ejercicio anterior. Se encadenan así 41 meses de incremento de la
contratación indefinida.
En datos acumulados se han realizado 572.133 contratos indefinidos a
tiempo completo hasta junio de este año, lo que supone un incremento del
13,76% sobre el mismo periodo de 2016.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@meyss.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Mas información en:

Página 2 de 2

http://prensa.empleo.gob.es/

@empleogob

empleogob

AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03 / 04 / 05
FAX: 91 363 05 91 / 02

