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Evolución del mercado laboral español

El empleo bate su récord  
aunque ralentiza el crecimiento

Junio cerró con 19,5 millones de trabajadores 
en activo, el mayor registro hasta la fecha

El paro desciende hasta los tres millones de 
desempleados, el nivel más bajo desde el 2008 

GABRIEL UBIETO 
BARCELONA

J
unio es uno de los meses 

históricamente buenos 

para el empleo en Espa-

ña, pero este último será 

recordado particularmente por-

que se batió el récord de ocupa-

ción. Con 19,5 millones de afilia-

dos en la Seguridad Social, nun-

ca el mercado de trabajo español 

tuvo registradas tantas personas 

en activo, superando las cifras 

de junio del 2007, justo antes del 

estallido de la crisis económica. 

A la efeméride también se sumó 

Catalunya con su particular má-

ximo histórico: 3,5 millones de 

empleados. 

En paralelo, el paro en el con-

junto de España continuó en su 

senda de descenso, por cuarto 

mes consecutivo, hasta situarse 

ligeramente por encima de los 

tres millones de desempleados, 

la cifra más baja desde noviem-

bre del 2008, tal como constatan 

los datos publicados ayer por el 

Ministerio de Trabajo.  

El mes de junio alcanzó máxi-

mos históricos más por persis-

tencia que por registrar núme-

ros precisamente buenos. La Se-

guridad Social sumó respecto a 

mayo 75.584 nuevos afiliados, el 

junio más discreto en los últi-

mos cuatro años, con lo que se 

alcanzó la cifra de 19.517.697 

trabajadores en activo en Espa-

ña. El mercado laboral español 

arrastra signos de cierto agota-

miento, pese a acumular regis-

tro muy por encima de la media 

europea. Respecto a junio del 

2018 sumó 510.707 afiliados, a 

un ritmo del 2,7%, cuando em-

pezó el año al 2,9% y en junio del 

año pasado crecía al 3,1%. 

 

OCUPACIÓN FEMENINA / Otra cifra 

para el titular que dejan los da-

tos del Ministerio de Trabajo, 

aunque este acumula cuatro me-

ses consecutivos superando su 

marca, es el de la ocupación fe-

menina. Esta subió hasta las 

9.050.836 trabajadoras, una vez 

más la cifra más alta hasta la fe-

cha y que se consolida por enci-

ma de la simbólica barrera de los 

nueve millones. Algo de especial 

«mérito», según destacó ayer el 

EL PARO REGISTRADO EN JUNIO EN ESPAÑA

GALICIA

-3,46%

ASTURIAS

-3,81%
CANTABRIA

-5,62%
EUSKADI

-2,22%
LA RIOJA

-1,64%
NAVARRA

-2,87%
ARAGÓN
-2,01%

MADRID

-1,91%

EXTREMADURA

-1,89%

MURCIA

-1,31%

COMUNIDAD
VALENCIANA

-1,42%

BALEARES
-16,49%

CEUTA -1,19% MELILLA -0,68%

CATALUNYA
-3,72%

CANARIAS

-1,63%

VARIACIÓN MENSUAL POR AUTONOMÍAS % DE VARIACIÓN RELATIVA

EN MILLONES DE PERSONAS

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

CASTILLA-
LA MANCHA

-2,28%

CASTILLA
Y LEÓN

-5,11%

ANDALUCÍA

-0,42%

Por encima de la media (-2,07)

EN CATALUNYA

3,0

3,4

JJJ S N E M MADA FO

2018 2019 2018

2005 2010 2015 2019

2019

3.162.162

3.135.021

3.182.068

3.202.509

3.254.703
3.252.867

3.202.297

3.285.761

Respecto de mayo
3.015.686

3.079.4913.163.566

-63.805
350

400

450

Respecto de mayo
357.272

371.091

-13.819

370.192

17,17

19,49 19,40

16,18

369.124

380.718

380.344

391.197
394.405

392.907

398.376

3.289.040

3.255.084

JJJ S N E M MADA FO

396.642

395.740

381.598

Por debajo de la media (-2,07) 

15

20

19,00

19,51

18,28

EL PERIÓDICOFuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

secretario de Estado de la Seguri-

dad Social, Octavio Granado, en 

rueda de prensa, teniendo en 

cuenta que en junio se destru-

yen debido al fin del curso mu-

chos puestos de trabajo en la 

educación, sector muy feminiza-

do. El ritmo de crecimiento del 

empleo femenino se mantiene 

por encima del masculino, con 

una evolución interanual del 

3,1% para ellas y del 2,5% para 

ellos, que, por su parte, sumaron 

un total de 10.398.364 afiliados. 

 

SOL Y PLAYA / Marcado por un 

fuerte componente estacional, el 

mercado laboral español creció 

en afiliación en la mayoría de los 

sectores económicos, aunque lo 

hizo con especial intensidad en 

la hostelería, con 37.225 nuevos 

ocupados (+2,63%); en las activi-

dades sanitarias y de servicios so-

ciales, 31.799 (+2,06%) y el co-

mercio y la reparación de vehí-

culos de motor, con 28.217 

(+1,16%). Por el contrario, y coin-

cidiendo con el final del curso 

escolar, los profesionales de la 

educación registraron un des-

censo de 53.423 afiliados a la Se-

guridad Social, lo que represen-

tó un descenso del 5,5%.  

La temporalidad fue un mes 

más la tónica dominante en la 

contratación y la cara b de las 

grandes cifras de ocupación. En 

junio se firmaron algo más de 

dos millones de contratos, el 

91,3% de los cuales fueron tem-

porales. La preponderancia de la 

33 El mercado de trabajo en Es-
paña ya ha recuperado los nive-
les de ocupación de antes de es-
tallar la crisis. No obstante, la fo-
tografía no es la misma y las 
cifras revelan un circuito laboral 
envejecido. En mayo, últimos 
datos que ofrece el Ministerio 
desglosado por edades, traba-
jaban en España 1.087.327 jóve-
nes de 25 años o menos; casi la 
mitad que hace una década.  

33 Su peso actual entre los casi 
20 millones de empleados es del 

5,6%, cuando había llegado a 
ser del 10,3% en julio del 2007, 
mes en el que estaban emplea-
dos casi dos millones de perso-
nas con 25 años o menos. Estos 
datos van en la línea con la de 
otras fuentes, como las del INE, 
que muestran que, pese a la 
transformación demográfica, 
este colectivo atesora unas ta-
sas de paro que duplican la me-
dia del conjunto de la población. 
Los más jóvenes están muy le-
jos de poder afirmar que han su-
perado la crisis.

El peso de los jóvenes en la economía 
se reduce a la mitad en una década
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LLL

eventualidad respecto a los con-
tratos indefinidos lleva cuatro 
meses consecutivos en ascenso.  

 
RÉCORD CATALÁN / Si el conjunto 
de España alcanzó su récord de 
afiliación a la Seguridad Social, 
Catalunya no se quedó al mar-
gen de la efeméride y registró su 
particular máximo histórico, 
con 3.508.443 trabajadores en 
activo. Una cifra que supera,  a 
su vez, a la estadística más abul-
tada hasta ahora, que era tam-
bién de junio del 2007. No obs-
tante, el secretario general de 
Treball de la Generalitat, Josep 
Ginesta, quiso bajar el suflé. «No 
es suficiente con récords de afi-
liación a la Seguridad Social si la 
contratación no es estable», de-
claró en rueda de prensa. 

Por lo que respecta al desem-
pleo, Catalunya cerró junio con 
357.272 desempleados, el 3,7% 
menos respecto al mes de mayo 
del 2019 y el 3,5% menos que en 

junio del año pasado. El nivel de 
paro es el más bajo en un mes de 
junio desde el 2008, aunque de-
nota signos claros de agotamien-
to en su tendencia reductora, 
pues el mercado de trabajo cata-
lán comenzó el año con ritmos 
de disminución del 5,8%, más de 
dos puntos por encima de junio. 

 
POCA AUTONOMÍA / El empleo en-
tre los autónomos también au-
mentó, aunque a un ritmo sus-
tancialmente más discreto que 
los asalariados. Junio cerró con 
3.286.600 trabajadores por 
cuenta propia, el 0,4% más que 
en junio del año anterior. Este 
colectivo, que en el periodo pre-
vio a la crisis registraba creci-
mientos muy elevados (en junio 
del 2008 aumentó a nivel intera-
nual al 8,8%), acumula en los 
dos últimos años cifras pobres. 
En este 2019, exceptuando el 
mes de enero, el resto de meses 
ha crecido interanualmente 
siempre por debajo del 1%. H

La marca llega 
por el  crecimiento 
continuo del año, 
pues junio 
 fue el  peor sexto 
mes desde el 2015

Los contratos 
temporales siguen 
 predominando 
y ganan peso:    
9 de  cada 10 firmas 
fueron eventuales


