
GABINETE DE ESTUDIOS CONFEDERAL  
 
 
 
 

 1 

MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO  
Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  

JUNIO 2011 
 

Demandantes de empleo, paro registrado, contratos, prestaciones por desempleo y 
afiliación a la Seguridad Social 

 
Datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal y de la Tesorería General de la Seguridad Social 

 

 

1. RESUMEN DE LOS DATOS DE JUNIO DE 2011 DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL Y DE LA TESORERÍA GENERAL DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL1 
 
El paro registrado en junio de 2011 se sitúa en 4.121.801 personas, tras reducirse en 
67.858 en comparación con el mes anterior, lo que supone una reducc ión relativa del 

1,62%. No obstante, aunque el paro registrado haya descendido entre todos los grupos de 

edad, entre los varones y las mujeres, así como entre la poblac ión extranjera, a un año de 

la aprobación de la Reforma Laboral, este descenso mensual del paro registrado se ve 
acompañado de otras cifras que muestran el escaso éxito de los objetivos que dicha 

Reforma pretendía alcanzar. 

 

Así, en comparación con junio de 2010, el paro registrado ha sufrido una subida 
interanual del 3,5% (hay 139.433 parados más que hace un año). Por su parte, en junio 

de 2010 el paro registrado descendió en 83.834 personas con respecto al mes anterior, lo 

que supone que en junio de 2011 el descenso del paro fue  menor que el producido 

hace un año (en concreto, en 15.976 personas). Además, según las estimaciones 
elaboradas por los Servicios Públicos de Empleo, el descenso del paro registrado en 

junio se debe fundamentalmente a efectos estacionales (es decir, a la incidencia que 

sobre el empleo tienen los días festivos, las campañas agrícolas o comerciales de un 

determinado momento del año, etc.). De hecho, según estas estimaciones, eliminando 
los efectos estacionales el paro registrado se sitúa en 4.238.356 personas, lo que supone 

31.026 parados más que el valor desestacionalizado registrado en mayo. Tampoco ha de 

olvidarse que el paro registrado excluye a determinados demandantes de empleo 

(demandantes con disponibilidad limitada o que demandan un empleo específico, 
parados con la demanda suspendida por estar realizando un curso formativo, trabajadores 

                                                
1 Los datos de los registros del Servicio Público de Empleo Estatal de junio de 2011 se refieren al 
paro y los contratos registrados en dicho mes. Los relativos a las prestaciones por desempleo se 
refieren al mes anterior (mayo de 2011). Los datos de afiliación a la Seguridad Social se refieren a 
junio de 2011. 



GABINETE DE ESTUDIOS CONFEDERAL  
 
 
 
 

 2 

eventuales agrarios subsidiados, etc.), que si se suman a los parados registrados darían 

una cifra de 4.625.966 personas. 

 
Por su parte, los datos de afiliación a la Seguridad Social en junio muestran un descenso 
con respecto al mes anterior del 0,03% para el total del sistema. El número medio de 

afiliados al Sistema de Seguridad Social durante el mes de junio se sitúa en 17.586.579 

para el total del sistema y en 13.286.912 para el Régimen General. El descenso mensual 

de la afiliac ión  a la Seguridad Social se debe fundamentalmente al Régimen Agrario 
(donde se registran 13.941 afiliados menos que hace un mes). Estos datos concuerdan 

con el aumento del paro registrado en el sector agrícola, con 4.125 parados más que en 

mayo, lo que supone un ascenso del 3,03%. En el resto de sectores el paro registrado ha 

descendido: un 2,54% en el Colectivo Sin Empleo Anterior (9.542 parados menos), un 
2,22% en la Industria (10.892 parados menos), un 1,65% en los Servicios (40.400 parados 

menos) y un 1,51% en la Construcción (11.149 parados menos). 

 

Otro claro indicador del fracaso de la Reforma Laboral son los datos de contratación. 
Sólo el 7,23% de los contratos registrados en junio son de carácter indefinido, lo que 

supone un 8% menos que el mes anterior y un 3,88% menos que en junio de 2010. Hay 

que remontarse a 1995 para encontrar un junio peor en este sentido. En los primeros seis 

meses del año se han registrado 602.556 contratos indefinidos, lo que supone un 3,39% 
menos que los registrados en los primeros seis meses de 2010. Además, en comparación 

con junio de 2010, tanto los contratos indefinidos ordinarios como los de fomento de la 

contratación indefinida han descendido. Estos últimos, pieza clave de la Reforma 

Laboral, lo han hecho en un 11,34%, mientras que los ordinarios descienden en un 
2,39%. 

 
Acompañando esta constatación del fracaso de la Reforma Laboral, la cobertura del 

sistema de protección por desempleo, así como la calidad de las prestaciones siguen 
deteriorándose:  

 La cobertura del sistema de protecc ión por desempleo ya desciende del 70% 

(situándose en el 69,3% en mayo de 2011), lo que supone un 11,4% menos un 

año antes. 
 Los beneficiarios de alguna prestación en mayo de 2011 suponen un 9,8% menos 

que un año antes. 

 Los benefic iarios de una pensión contributiva son ya sólo el 47,84% de los 

beneficiarios de alguna prestación por desempleo. En comparación con hace un 
año, las prestaciones contributivas han descendido un 4,1%. 

 
 

2. PARO  REGISTRADO 
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Tabla 1. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR SEXO, EDAD, SECTORES 

ECONÓMICOS Y EXTRANJEROS. JUNIO 2011 
  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del año 
anterior) 

  
 
 

  DATOS 
ABSOLUTOS MES   

  ABSOLUTA 
  

  RELATIVA 
    ABSOLUTA     RELATIVA   

TOTAL 4.121.801 -67.858 -1,62 139.433 3,50 

Hombres 2.023.077 -41.504 -2,01 44.776 2,26 
SEXO 

Mujeres 2.098.724 -26.354 -1,24 94.657 4,72 

Menores 25 años 426.628 -24.309 -5,39 -8.589 -1,97 
EDAD 

Mayores 25 años 3.695.173 -43.549 -1,16 148.022 4,17 

Agricultura 140.228 4.125 3,03 16.883 13,69 

Industria 479.525 -10.892 -2,22 -13.348 -2,71 

Construcción 727.844 -11.149 -1,51 -12.367 -1,67 

Servicios 2.407.407 -40.400 -1,65 117.054 5,11 
SECTORES 

Sin empleo 
anterior 366.797 -9.542 -2,54 31.211 9,30 

EXTRANJEROS 602.794 -10.753 -1,75 18.867 3,23 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
Variación mensual e interanual 
 El paro registrado en junio de 2011 se ha reducido en 67.858 personas en 

comparación con el mes anterior, lo que supone una reducc ión relativa del 1,62%. El 

paro registrado se sitúa en 4.121.801 personas. 

 En comparación con junio de 2010, el paro registrado ha sufrido una subida 
interanual del 3,5% (hay 139.433 parados más que hace un año). En junio de 2010 el 

paro registrado descendió en 83.834 personas con respecto al mes anterior, lo que 

supone que en junio de 2011 el descenso del paro fue  menor que el producido hace 

un año (en concreto, en 15.976 personas). 
 Según las estimaciones elaboradas por los Servicios Públicos de Empleo, el 

descenso del paro registrado en junio se debe fundamentalmente a efectos 

estacionales (es decir, a la incidencia que sobre el empleo tienen los días festivos, las 

campañas agrícolas o comerciales de un determinado momento del año, etc.). De 
hecho, según estas estimaciones, eliminando los efectos estacionales el paro 

registrado se sitúa en 4.238.356 personas, lo que supone 31.026 parados más que el 

valor desestacionalizado registrado en mayo. 
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Gráfico 1. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 2007-2011 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.  

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
 
Demandantes de empleo 
 
 

Tabla 2. DEMANDANTES DE EMPLEO. JUNIO 2011 
DEMANDANTES NO OCUPADOS 

TOTAL OCUPADOS 
CON DISPONIBILIDAD 

LIMITADA/ 
DEMANDAN EMPLEO 

ESPECÍFICO 
TOTAL OTROS NO 

OCUPADOS/TEASS 
PARADOS 

REGISTRADOS 

5.651.247 1.025.281 228.758 4.397.208 275.407 4.121.801 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 El paro registrado excluye a determinados demandantes de empleo (demandantes 
con disponibil idad limitada o que demandan un empleo específico, parados con la 
demanda suspendida por estar realizando un curso formativo, trabajadores eventuales 

agrarios subsidiados, etc.). Si sumamos estos demandantes de empleo a los parados 

registrados la cifra asciende a 4.625.966 personas. 

Sexo 
 El paro registrado masculino ha sufrido un descenso mensual del 2,01% y un 

aumento interanual del 2,26%. El paro registrado femenino ha descendido un 1,24% 

con respecto al mes anterior, y ha aumentado un 4,72% en términos interanuales. 

Edad 
 Entre los menores de 25 años se ha producido un descenso mensual del paro 

registrado del 5,39%% y un descenso interanual del 1,97%. Entre los mayores de 25 

años, se ha producido un descenso mensual del 1,16% y un aumento interanual del 

4,17%. 

 
Extranjeros 
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 El descenso mensual del paro registrado entre la poblac ión extranjera (un 1,75%) es 

ligeramente superior que el de la poblac ión en su conjunto (un 1,62%). 

 

Sectores económicos 
 Con respecto al mes anterior, el paro registrado ha aumentado en el sector de 

Agricultura (4.125 parados más, lo que supone un ascenso del 3,03%). En el 

colectivo Sin Empleo Anterior ha descendido un 2,54% (9.542 parados menos), en la 

Industria un 2,22% (10.892 parados menos), en los Servicios un 1,65% (40.400 
parados menos) y en la Construcc ión un 1,51% (11.149 parados menos). 

 
Comunidades Autónomas 
 

Tabla 3. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
JUNIO 2011 

  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del año 
anterior)    

    DATOS ABSOLUTOS 
MES    

  ABSOLUTA 
  

  RELATIVA 
    ABSOLUTA     RELATIVA   

ANDALUCIA  910.065 -1.783 -0,20 43.130 4,97 

ARAGON  91.271 -1.214 -1,31 777 0,86 

ASTURIAS 
(PRINCIPADO DE)  80.743 -2.438 -2,93 5.699 7,59 

BALEARS (ILLES)  71.494 -4.278 -5,65 -2.423 -3,28 

CANARIAS  251.963 -2.378 -0,93 -14.010 -5,27 

CANTABRIA  43.098 -2.097 -4,64 2.726 6,75 

CASTILLA-LA MANCHA  209.193 -3.240 -1,53 16.296 8,45 

CASTILLA Y LEON  185.917 -9.122 -4,68 -1.301 -0,69 

CATALUÑA  576.394 -18.948 -3,18 22.133 3,99 

COM. VALENCIANA  519.180 -5.155 -0,98 21.372 4,29 

EXTREMADURA  117.890 566 0,48 6.072 5,43 

GALICIA  233.557 -6.457 -2,69 13.732 6,25 

MADRID (COM. DE)  469.511 -6.365 -1,34 -1.402 -0,30 

MURCIA (REGION DE)  130.027 -1.000 -0,76 4.918 3,93 

NAVARRA (COM. 
FORAL DE)  41.700 -1.072 -2,51 783 1,91 

PAIS VASCO  144.414 -3.933 -2,65 18.049 14,28 

RIOJA (LA)  22.749 94 0,41 955 4,38 

CEUTA  11.264 -55 -0,49 849 8,15 

MELILLA  11.371 1.017 9,82 1.078 10,47 

TOTAL NACIONAL  4.121.801 -67.858 -1,62 139.433 3,50 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
 El paro registrado ha descendido en 15 Comunidades Autónomas, destacando 

Cataluña (18.948 parados menos), Castilla y León (9.122 parados menos) y Galic ia 

(6.457 parados menos). Extremadura (con 566 parados más) y La Rioja (con 94 
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parados más) son las únicas Comunidades Autónomas en las que el paro registrado 

aumentó en el mes de junio. 

 

 

3. CONTRATOS REGISTRADOS 
 

Tabla 4. EVOLUCIÓN CONTRATOS REGISTRADOS. JUNIO 2011 
  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del año 
anterior)    

    DATOS ABSOLUTOS 
MES    

  ABSOLUTA 
  

  RELATIVA 
    ABSOLUTA     RELATIVA   

TOTAL CONTRATOS 1.312.519 23.605 1,83 14.908 1,15 

CONTRATOS 
INDEFINIDOS  94.924 -8.252 -8,00 -3.830 -3,88 

CONTRATOS 
TEMPORALES 1.217.595 31.857 2,69 18.738 1,56 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 

 En junio se registraron 1.312.519 contratos de trabajo, lo que supone un incremento 
del 1,15% con respecto al mismo mes del año anterior.  

 Sólo el 7,23% de los contratos registrados son de carácter indefinido, lo que supone 

un 8% menos que el mes anterior y un 3,88% menos que en junio de 2010. En los 

primeros seis meses del año se han registrado 602.556 contratos indefinidos, lo que 
supone un 3,39% menos que los registrados en los primeros seis meses de 2010. 

 
Tabla 5. EVOLUCIÓN CONTRATOS INDEFINIDOS (INICIALES Y CONVERSIONES DESDE 

TEMPORALES) SEGÚN FOMENTO CONTRATACIÓN INDEFINIDA.  
JUNIO 2011 

  VARIACIONES   

  MES ANTERIOR   
  INTERANUAL  

(respecto al mismo mes del 
año anterior) 

  
 
 

  DATOS 
ABSOLUTOS 

MES   
  

ABSOLUTA 
  

  
RELATIVA 

  
  ABSOLUTA     RELATIVA   

TOTAL 94.924 -8.252 -8,00 -3.830 -3,88 
Ordinario 
(Bonif/No Bonif) 44.782 -3.990 -8,18 -652 -1,44 

Pers. con 
Discapacidad 143 -8 -5,30 -3 -2,05 

Conversión 35.406 -2.152 -5,73 -1.308 -3,56 
ORDINARIO 

TOTAL 
ORDINARIO SIN 
FCI 

80.331 -6.150 -7,11 -1.963 -2,39 

FCI 8.621 -1.083 -11,16 -5.819 -40,30 

Pers. con 
Discacapacidad 544 -32 -5,56 -80 -12,82 

Conversión 5.428 -987 -15,39 4.032 288,83 

FOMENTO  
CONTRATACIÓN  

INDEFINIDA 

TOTAL FCI 14.593 -2.102 -12,59 -1.867 -11,34 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 



GABINETE DE ESTUDIOS CONFEDERAL  
 
 
 
 

 7 

 

 En comparación con junio de 2010, tanto los contratos indefinidos ordinarios como 
los de fomento de la contratación indefinida han descendido. Estos últimos, pieza 

clave de la Reforma Laboral, lo han hecho en un 11,34%, mientras que los ordinarios 

lo hacen en un 2,39%. 

 
 

4. PRESTACIONES POR DESEMPLEO 

 
Tabla 6. SÍNTESIS DE DATOS NACIONALES DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. 

MAYO 2011 

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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 Durante el mes de mayo de 2011 la cobertura del sistema de protección por 

desempleo, así como la calidad de las prestaciones han seguido deteriorándose: 

 La cobertura del sistema de protecc ión por desempleo ya desciende del 70% 

(situándose en el 69,3%), lo que supone un 11,4% menos que hace un año. 
 Los beneficiarios de alguna prestación en mayo de 2011 suponen un 9,8% menos 

que un año antes. 

 Los benefic iarios de una pensión contributiva son ya sólo el 47,84% de los 

beneficiarios de alguna prestación por desempleo. En comparación con hace un 
año, las prestaciones contributivas han descendido un 4,1%. 

 Consecuentemente con este descenso en la cantidad y la calidad de las 

prestaciones, los gastos totales del sistema de protección por desempleo siguen 

descendiendo: los 2.397.474 millones de euros gastados en mayo suponen un 9,9% 
menos que un año antes.  

 

 

 

5. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Tabla 7. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES.  

JUNIO 2011 

 
Fuente: Afiliados Ocupados a la Seguridad Social. Junio 2011. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
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Gráfico 2. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. VARIACIÓN MENSUAL, 
ACUMULADA EN EL AÑO E INTERANUAL. JUNIO 2011 

 
   Fuente: Afiliados Ocupados a la Seguridad Social. Junio 2011. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
 
 

 El número medio de afiliados al Sistema de Seguridad Social durante el mes de 

junio se sitúa en 17.586.579 para el total del sistema y en 13.286.912 para el 

Régimen General. 
 En comparación con el mes anterior, el número medio de afiliados en junio 

desciende un 0,03% para el total del sistema, aumentando un 0,02% en el Régimen 

General. En términos interanuales se produce un descenso en el número medio de 

afiliados del 1,12% para el total del sistema y del 1,28% en el Régimen General. 
 El descenso en el número de afiliados al Sistema de Seguridad Social durante el 

mes de junio se debe fundamentalmente al Régimen Agrario, donde se ha producido 

un descenso mensual de 13.941 afiliados. 

 


