Unión General de Trabajadores
UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI

Es crucial revisar el actual sistema de protección al desempleo

Urge revertir la precariedad
Madrid, 3 de julio de 2018
 Poco más de 5 de cada 100 contratos registrados son indefinidos a tiempo completo.
Prevalece la temporalidad y el tiempo parcial involuntario.
 La tasa de cobertura al desempleo ha caído desde 2010 en más de 25 puntos hasta
situarse en el 56%.
 Es preciso un cambio en la legislación para perseguir el fraude y los abusos en materia
empleo.
 Hay que reforzar y ampliar la protección por desempleo, en el marco del diálogo
social.
Los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal reflejan claramente un descenso
del desempleo (89.968 personas registradas como paradas menos en junio respecto a mayo,
situando el nivel en 3.162.162 personas), motivado por el impulso en el sector servicios
(turismo y comercio) durante la temporada estival, así como de la construcción, por el inicio de
la “operación asfalto”.
No obstante, detrás de los resultados en términos de registro del desempleo y mejora de la
afiliación, se esconden circunstancias enquistadas en el mercado de trabajo español.
En primer lugar, para UGT, hay que revertir la trayectoria del empeoramiento de la calidad en el
empleo, marcada por más precariedad, derivada del abuso de la temporalidad y de la
contratación a tiempo parcial involuntario (en junio únicamente 5,5 de cada 100 contratos
registrados son indefinidos a tiempo completo).
UGT muestra también su preocupación por el paro juvenil y la precariedad de su empleo, así
como por el paro de larga duración de las personas de más de 55 años, que dada la
imposibilidad de reengancharse al mercado de trabajo están condenados a la pobreza por la
falta de cobertura en el desempleo y la caída de las cotizaciones, circunstancia que provoca
pensiones de miseria tras decenas de años de cotización.
También el contrato de apoyo a emprendedores, nacido bajo la reforma laboral de 2012, con el
fin de camuflar la precariedad en la contratación indefinida, sigue mostrando un aumento
exponencial: crece un 15% su uso en el último año.
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Por su parte, la protección de las personas sin empleo se ha ido reduciendo en estos años, debido al
desmantelamiento del sistema de protección por desempleo: la tasa de cobertura ha caído, desde 2010, más
de 25 puntos, hasta situarse en el 56%. Un hecho que incrementa el riesgo de pobreza y exclusión social entre
los hogares.
En este sentido, las políticas de protección por desempleo deben reforzar y ampliar las prestaciones
contributivas y asistenciales, aumentando el grado de cobertura y de atención a las personas más
desprotegidas. UGT recuerda que es crucial revisar el actual sistema de protección al desempleo, con el
objetivo de corregir las insuficiencias, siempre en el marco de la mesa de diálogo social.
Principales datos
Junio de 2018 registra 3.162.162 personas en los Servicios Públicos de Empleo (SEPE), según los datos
conocidos hoy. Una cifra que implica un descenso en el mes de 89.968 personas (-2,77%) y, en términos
interanuales del 5,97%, donde se reflejan 200.649 personas registradas menos que en el mes de junio de 2017.
En términos desestacionalizados la reducción es de 15.865 personas.
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El desempleo masculino se ha reducido un 3,84% mensual y un 9,02% interanual; mientras entre las
mujeres lo ha hecho en mucha menor medida (un 2% y un 3,73%). Unas cifras que muestran la
propensión del mercado laboral español a la hora de contratar, donde prevalece el empleo masculino.
Entre los menores de 25 años el desempleo desciende en 16.882 jóvenes (un 6,57%) respecto a mayo,
y desde junio de 2017 en 10.711 (un 4,27%). En este mes hay 240.174 jóvenes registrados, lo que
representa el 7,6% de las personas registradas como desempleadas.
En el caso de los trabajadores extranjeros, el número de desempleados cae en el mes un 2,19%, hasta
alcanzar la cifra de 379.875 personas, y en la variación anual se observa una reducción del 3,62%. El
descenso del paro es también más pronunciado entre hombres que entre mujeres.
Por sectores de actividad, el paro registrado se reduce en todos ellos en el último mes, excepto en la
agricultura, donde aumenta un 1,7% mensual. En términos absolutos la caída más importante se
produce en las actividades de servicios, con una bajada de 66.698 personas desde mayo (-2,98%),
seguido de la construcción (-9.407 desempleados, un -3,34%) y la industria (-9.123 parados, un 3,19%).
Desde junio de 2017, en la agricultura baja el paro un 8,9%, en la industria un 9,5%, en la construcción
un 14,54%, en los servicios un 4,28% y en el colectivo sin empleo anterior un 4,33%.
El número total de contratos registrados en el mes de junio desciende un 0,13% respecto a mayo,
debido a la reducción del número de contratos indefinidos (-3,55%), si bien los contratos temporales
suben un 0,24% en el mes.
Si comparamos los contratos con los registrados en junio del año anterior, descienden un 1,62%, en
este caso causado por la bajada de contratos temporales (30.268 menos), aunque los indefinidos
aumentan (26.510 más).
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Se produce un incremento mensual de la contratación temporal, de forma que actualmente, 90 de
cada 100 contratos son temporales (exactamente, un 90,6%).
Respecto a mayo destaca el incremento de los contratos temporales a tiempo parcial (un 4,59% más).
El peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos se mantiene en un 35,5%. Y sólo
un 5,5% de los contratos que se firmaron en junio eran indefinidos a tiempo completo.
El contrato para emprendedores aumenta hasta 26.671, un crecimiento próximo al 15% respecto a
junio del pasado año, extendiéndose la precariedad entre la contratación indefinida.
La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 19.006.990 cotizantes, 91.322 más (un 0,48%) que, en
mayo, debido sobre todo al aumento del empleo en la hostelería y el comercio. En un año se han
afiliado de media 573.884 personas más (un 3,11%). El dato desestacionalizado añade 53.236 personas
al sistema.
El número de beneficiarios de prestaciones (1.716.471 personas en mayo de 2018) desciende un 2,4%
anual. La tasa de cobertura continúa en bajada hasta situarse en un 56,03%. Unos datos que confirman
la ausencia de un sistema de protección para cada vez más personas, registradas o no, que no
encuentran un empleo.
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