
  
  

         
 
 

Datos del paro de junio de 2013 
Valoración de Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) 
 
 
2/07/2013.- La disminución del paro en el mes de junio en 127.248 personas es 
un dato bueno pero no podemos desligarlo del comportamiento general de 
nuestro mercado laboral que siempre ha respondido de forma positiva creando 
empleo en los meses de primavera y verano.   
 
A pesar del dato positivo, desde Confederación de Cuadros y Profesionales 
(CCP) queremos destacar que el número de cotizantes a la Seguridad Social 
sólo ha aumentado en 27.000 afiliados y tenemos 16.396.000 ocupados, por 
debajo de la línea roja de los 16 millones de población activa se produciría la 
ruptura del equilibrio del  modelo actual.  Ante esta realidad se necesita seguir 
trabajando para recuperar cotizantes.  
 
Desde CCP nos gustaría pensar que se ha tocado fondo en cuanto a la 
destrucción masiva de empleo pero para llegar a esta conclusión habrá que ver 
cuál es el comportamiento del mercado laboral en los meses de septiembre y 
octubre, después de la época estival, y si los puestos de trabajo creados se 
mantienen.  
 
La contratación indefinida es una de las grandes perjudicadas con la reforma 
laboral, ya que los contratos indefinidos siguen representando tan sólo un 8% 
del total de la contratación. La flexibilidad en los contratos y en las condiciones 
laborales de la reforma pueden estar dando sus frutos pero a costa de una falta 
de estabilidad laboral y del sacrificio de todos los profesionales con la 
imposición de más horas y más carga de trabajo y soportando reducciones en 
sus retribuciones.  
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ANÁLISIS DE LOS DATOS PUBLICADOS 
 
 

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo, al finalizar el mes de junio, ha bajado en 127.248 
personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, la reducción del 
paro es de un 2,60%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 
4.763.680. 
 
En junio de 2012 el desempleo bajó en 98.853 parados respecto al mes 
anterior. Por otra parte, respecto a junio de 2012 el paro se ha incrementado en 
148.411 personas (3,22%). En términos desestacionalizados, el desempleo se 
ha situado en 4.876.323, lo que supone 996 parados más que el valor 
desestacionalizado del paro registrado en mayo. 
 
SECTORES 
 
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a mayo: En Agricultura aumenta en 1.470 (0,75%); en Industria baja 
en 13.405 (-2,48%); en Construcción se reduce en 18.516 (-2,56%); en 
Servicios baja en 90.149 (-2,96%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior 
se reduce en 6.648 personas (-1,74%). 
 
SEXOS Y EDADES 
 
El desempleo masculino se sitúa en 2.332.609 al bajar 72.884 (-3,03%) y el 
femenino en 2.431.071, al reducirse en 54.364 (-2,19%) en relación al mes de 
mayo. Si lo comparamos con junio de 2012, el paro masculino sube en 48.338 
(2,12%) personas y el femenino se incrementa en 100.073 (4,29%). 
 
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en 
junio en 33.961personas (-7,41%) respecto al mes anterior mientras el paro de 
25 y más años baja en 93.287 (-2,10%). 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS 
 
El paro registrado baja en las 17 Comunidades Autónomas, entre las que 
sobresalen: Cataluña (-24.878), Andalucía (-16.442) y Madrid (-14.716). 
 
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 50, entre las 
que destacan: Barcelona (-15.869), Madrid (-14.716) y Málaga (-6.781). Por el 
contrario, sube en 2: Huelva (1.413) y Melilla (208). 
 
 
 
 
 



CONTRATACIÓN 
 
El número de contratos registrados durante el mes de junio ha sido de 
1.277.255. Supone una bajada de 109.084 (-7,87%) sobre el mismo mes del 
año 2012. Por su parte, la contratación acumulada en los primeros seis meses 
de 2013 ha alcanzado la cifra de 6.734.946, lo que supone 24.005 contratos 
menos (-0,36%) que en igual periodo del año anterior. 
 
En junio de 2013 se han registrado 87.349 contratos de trabajo de carácter 
indefinido. Representan el 6,84% de todos los contratos. Supone un descenso 
de 80.782 (-48,05%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes 
acumuladas, se han realizado 571.815 contratos hasta junio de 2013. 
Representa una reducción de 130.401 (-18,57%) sobre el mismo periodo del 
año 2012. 
 

 
 
 
 

Información y Comunicación 
comunicacion@confcuadros.com 


