
Datos paro junio 2022 

 El total de personas registradas como paradas en junio es de 2.880.582, tras un descenso de 42.409 
parados respecto al mes de mayo (-1,45%). En términos anuales, el paro ha descendido en 733.757 
personas (-20,3%). 

  En este mes de junio, hay 17.167 mujeres registradas como desempleadas menos respecto al mes 
anterior (-1%), mientras que el paro masculino ha descendido en 25.242 desempleados (-2,1%). El 
desempleo femenino se reduce respecto al mismo mes del año anterior en 398.795 mujeres (-18,8%) 
y el masculino disminuye en 334.962 hombres (-22,5%). Con estas cifras, actualmente el 59,8% de las 
personas en desempleo son mujeres.  

 El número de jóvenes registrados como parados se sitúa en 201.209 en junio, lo que supone 1.289 
jóvenes desempleados más que en mayo (0,6%). En términos interanuales, el desempleo entre los 
menores de 25 años ha descendido un 32,8% (98.128 jóvenes parados menos). Este conjunto supone 
el 7% del total de desempleados.  

 En lo que respecta a los trabajadores extranjeros, se reduce el número de parados registrados en 
1.406 personas, un 0,4% menos que el mes anterior; alcanzando un total de 362.941 personas 
extranjeras desempleadas (un 12,6% del total de desempleados). En términos anuales, se observa un 
descenso notable del 30,5%, lo que implica 159.060 trabajadores extranjeros desempleados menos.  

 Por sectores, en el mes de junio el paro registrado ha descendido en servicios, -41.017 (-2%); en 
industria, -7.148 (-3%); y, por último, en construcción, -4.981 (-2,2%). En contraste, el desempleo sube 
en agricultura, 8.863 (6,4%); mientras que, en el colectivo sin empleo anterior, el paro registrado 
también aumenta (1.874 más, un 0,8%). 

  El número de personas afiliadas a la Seguridad Social aumentó en junio en 115.607, un 0,6% más 
respecto a mayo, registrando una cifra de 20.348.330 (de media en el mes). La variación 
desestacionalizada muestra 76.948 afiliados más, superando en 616.174 personas el nivel pre-
pandemia (febrero de 2020) tras alcanzar una afiliación total en términos desestacionalizados de 
20.102.037. 

 El volumen del total de contratos disminuye un 1,6% anual, los temporales descienden un 39,4% y 
los indefinidos, en contraste, se incrementan en un 353,3%. El peso de los indefinidos sobre el total de 
contratos se sitúa en un 44,3% en este mes, la tercera mayor cifra alcanzada en términos históricos. 
Además, multiplica por 5 la media de contratación indefinida en este mes. 

 Durante el primer semestre del año, se han firmado un total de 3.281.858 contratos indefinidos, 
2.324.951 (243%) más respecto al mismo periodo del año 2021. 

 Los contratos temporales a jornada completa aumentan un 5% respecto a mayo, mientras que a 
tiempo parcial lo hace en un 15,1%. Por su parte, los indefinidos a tiempo completo aumentan un 7,4%, 
mientras que a tiempo parcial se incrementan un 2%. 

 La modalidad de indefinidos a tiempo completo ocupa el 17,7% sobre el total de contratos registrados 
en el mes, manteniéndose estable respecto a mayo. Mientras, el 19,3% de los contratos firmados son 
temporales y a tiempo parcial, 1,2 puntos más que en el mes anterior. 

  Por su parte, el número de beneficiarios de prestaciones disminuyó en mayo hasta 1.675.407 

personas, un 19,1% menos respecto al mismo mes del año anterior. Con este nivel de protección, la 

tasa de cobertura en mayo se sitúa en el 60,7% (1,9 puntos mayor a la del año anterior). Sin embargo, 



dista en 18,7 puntos porcentuales de la tasa que hubo en su máximo histórico en circunstancias 

ordinarias (79,4% en abril de 2010), exceptuando el dato anómalo de 2020, causado por la pandemia. 

 

 

 

 


