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26,56%, aunque es mucho mayor el descenso en cifras
absolutas para las personas mayores de 25 años al
representar mayor franja de población.
Por territorios el mayor descenso se registra en
Castellón, con descensos mensuales del -3,32% e
interanuales del -12,81%.

El

En cuanto a la contratación, el número de contratos se
mes

de

junio

cierra con

datos

de

recuperación; el paro desciende hasta la
cifra de 426 mil personas, 30 mil personas

menos que hace un año. En la misma línea crece el

sitúa en los 176.658 contratos de los que algo más de
16 mil son indefinidos y en torno a 160 mil temporales.
Esto sitúa un mes más a la contratación temporal en el
91%.

número de cotizantes respecto al mes y año,
destacando la cifra de crecimiento interanual en más

En cuanto a la contratación por sexos, el 42% de los

de 110 mil personas, así mismo crece la cifra de

contratos indefinidos registrados han sido ocupados

contratos que registra un crecimiento interanual del

por mujeres, el 58% por hombres, todo esto a pesar de

73,07%.

que la evolución mensual de crecimiento de contratos
ha sido mayor para las mujeres (11, 37% crecimiento

En cuanto al paro con casi 9 mil personas menos que el
mes pasado y 30 mil menos que hace un año se sitúa

contratos indefinidos y hombres ha sido el 6,22%).
Véase gráfico 1 y 2.

en las 426 mil personas muy por encima de los datos
de pre-pandemia (en el mes de junio del 2019 se

En cuanto, a los datos de contratación de las personas

registró 351 mil personas paradas registradas).

jóvenes registran un gran crecimiento mensual, 49,73%
e interanual, con un crecimiento de 111,53%, ya que se

Por sexos, el paro desciende para ambos pero de forma
más intensa para los hombres que registran descensos
mensuales y anuales del -2,98% y -10,53%, mientras
que

las

mujeres

es

del

-1,34%

y

-3,79%

respectivamente. Véase gráfico 1 y 2.
En cuanto a la edad, se registran mayores descensos
relativos para los menores de 25 años con

han registrado casi 24 mil contratos más que hace un
año. A pesar del crecimiento exponencial, todo ha sido
contratación temporal, ya que solo el 5% de los
contratos ocupados por personas jóvenes son
indefinidos.
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Las políticas de erradicación de brechas de género y

cotizantes. Además si estas cifras las desagregamos por

edad deben ser capaces de reducir las desigualdades

sexo el peso de la mujer joven es menor que la de la

que arrastran desde siempre tanto mujeres como

media de edad para la mujer, ya que tan solo el 39%

personas jóvenes, ya que a pesar de los buenos

de las personas jóvenes cotizantes son mujeres.

resultados que puedan registrarse para ambos no
persisten en el tiempo ni son de la intensidad necesaria
para eliminar las brechas.
Así mismo crece la afiliación al registrar casi 20 mil
cotizantes más que el mes pasado y 110 mil más que
hace un año, lo que sitúa el nivel de afiliación en
1.942.614 personas, por encima de la cifra de junio del
2019 que se situó en 1.923.368 cotizantes.
Por Sistemas crece sobre todo el Régimen General, con
crecimientos mensuales del 1,14% e interanuales del

TABLA

1.

VARIACIONES

MENSUALES

E

INTERANUALES.

Paro
Afiliación
Contratación
indefinida
Temporal
Cobertura

jun-21 Var. MensualVar. Anual
426.533
-8.732
-30.263
1.942.614
19.516
110.225
176.658
26.798
74.583
16.302
1.254
5.039
160.356
25.544
69.544
may-21
50,69%
51,27%
117,86%

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.

6,83%, y el del Mar. Dentro del Régimen General el que
peor evolución registra es el Agrario (lógico por el
momento en que nos encontramos del año). Véase
tabla 2.

En cuanto a la cobertura se registra un total de 220.641
personas perceptoras lo que supone una cobertura del
50,69%. El número de personas perceptoras sigue
cayendo un mes más, lo que agranda la brecha de

Por provincias, a pesar de que el mayor incremento en

vulnerabilidad de la población parada al estar cubierta

cifras absolutas lo representa la provincia de Valencia

por prestaciones un menor número. Actualmente la

en el dato interanual (con un incremento de cotizantes

cobertura es del 50,69%, el mes pasado era del 51,27%,

de 48 mil más) es Castellón la que representa en

todo esto a pesar del descenso del paro de este mes.

proporción mayor crecimiento al registrar un dato
interanual de 9,95%. En cuanto al dato mensual es
Alicante la que registra el mejor dato, con un
incremento de casi 14 mil cotizantes lo que supone un
incremento del 2,78%.

La brecha de género en prestaciones se sitúa en los
nueve puntos.

De las 220.641 personas que han

cobrado prestación, 99.259 han sido hombres y
121.282 han sido mujeres. A pesar de registrar un
mayor número de mujeres perceptoras, también son

Por sexo, las mujeres representan en torno al 45%, aquí

ellas las que mayor situación de paro sufren , kas

se registra otra de las brechas insalvables con las

mujeres representan el 60% del total de población

políticas actuales.

parada. Según estos datos, es mucho menor la

Por edad, se registran en torno a 109 mil cotizantes
menores de 25 años, supone el 5,6% del total de

cobertura que las mujeres tienen de cara a las
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prestaciones por desempleo. Mientras que cobran
alguna prestación el 56% de los hombres parados, solo
el 47% de las mujeres que están paradas cobran alguna
prestación por desempleo.

Hombres

Mujeres
11,37

8,33
6,22

1,01

1,09

0,92

-1,34

-2,01

6,03% y en la construcción, con un 8,44%.

Cotizantes

2021.
R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Anual
Agricultura
71.253
-1,23%
2,42%
Industria
287.458
1,22%
6,03%
Construcción
134.910
1,27%
8,44%
Servicios
1.429.477
1,02%
4,86%
Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

Abajo, en el gráfico 3, se representa la evolución

-2,98
Paro

los incremento en cotizantes en el sector industrial, un

TABLA 2. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN SECTORIAL JUNIO

GRAFICO 1. EVOLUCIÓN MENSUAL SEGÚN SEXO.
Total

registra un incremento mensual e interanual, destacan

Contratación

sectorial mensual e interanual del paro. Al igual que
pasa con el indicador de afiliación, el peor dato lo

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

GRAFICO 2. EVOLUCIÓN INTERANUAL SEGÚN SEXO

registra la agricultura al incrementarse el paro respecto
al mes y año. En el resto de sectores se registran

Total

Hombres
44,74

Mujeres
45,39

44,27

descensos mensuales e interanuales.
Destacan los descensos del paro interanuales en el
sector industrial (-10%) y SEA (-16,55%).

6,73

6,02

5,37

GRAFICO 3. EVOLUCIÓN SECTORIAL DEL PARO
-3,79

-6,63

-10,53

Agricultura
Paro

Cotizantes

Contratación

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

Industria

construcción

sevicios

SEA

3,23

3,52

-0,34

-1,16

-2,25

EVOLUCIÓN SECTORIAL

-2,53

-5,29

-5,92
-10,02

En la tabla 2 se observa la evolución mensual e
interanual de la cifra de afiliación según sectores. Las
cifras registran datos crecientes, salvo en el dato
mensual de agricultura que registra un descenso de
cotizantes, situando la cifra media de afiliación en
71.253 cotizantes medios, en el resto de sectores,

-16,55

Var. Mensual

Var. Anual

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo

