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El dinamismo del empleo no logra corregir los desequilibrios del mercado 

laboral 
“Son precisas nuevas medidas que aborden los grandes pendientes del empleo como es la 

desigual presencia femenina y su afectación en cuanto a las cifras de paro, donde la 

segregación ocupacional y sectorial tiene un papel protagonista” valora Paloma Vázquez 

Laserna, Secretaria de Políticas Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat 

 

Afiliación 

Tras finalizar el mes de junio, se cierra el primer semestre del año con un nuevo incremento de la afiliación en 

76.948 personas con los que la Seguridad Social alcanza los 20.102.037 afiliados medios en términos 

desestacionalizados. Sin ajuste estacional, esta cifra se eleva hasta los 20.348.330 de personas trabajadoras 

(10.812.380 hombres y 9.535.950 mujeres), una de las más positivas de la serie histórica. 

Respecto a junio de 2021 la afiliación media ha crecido en 848.053 personas ocupadas. El crecimiento de la 

afiliación acumula así 14 meses consecutivos en positivo poniendo de relieve el dinamismo del mercado de 

trabajo. Como dato adicional, indicar que tras alcanzar el pasado septiembre el nivel de afiliación previo a la 

pandemia, se ha incrementado el empleo en 616.000 personas más.  

Por sectores, la afiliación media crece en todos ellos, y sigue encabezando ese crecimiento el sector de la 

Construcción en sus tres epígrafes, con más de 11.000 nuevos afiliados, seguido por Limpieza de edificios y 

locales y Jardinería (CNAE 81), Otros Servicios personales (CNAE96 que engloba a actividades representadas 

por esta Federación como peluquería y otros tratamientos de belleza, Lavado y limpieza de prendas textiles y de 

piel o actividades de mantenimiento físico, entre otras) y Recogida y gestión de RSU (CNAE38). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

Respecto al Sistema Especial para trabajadoras de hogar, se mantiene prácticamente igual que el mes 

pasado. En cifras netas, resta 44 cotizantes, terminando el mes de junio con un total de 378.134 personas 

afiliadas. Un continuado goteo de pérdida de afiliación que se destaca mes a mes y que durante el último año ha 

supuesto la reducción del sistema en 8.355 empleos. En este sentido, desde CCOO se considera fundamental y 

urgente que se haga efectivo el Convenio 189 de la OIT para avanzar en derechos y prestigiar el trabajo en el 

ámbito de los hogares donde la negociación colectiva ha de ser un instrumento esencial. 
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Paro 

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas de empleo al finalizar junio es de 2.880.582, tras 

descender durante el mes en 42.409 personas (un 1,45% menos). Se trata de la cifra total de paro registrado más 

baja de los últimos catorce años. Respecto a junio de 2021, el paro ha descendido en 733.757 personas. 

Por sectores económicos, el paro registrado desciende en Servicios en 41.017 personas (-1,99%), en 

Industria con un descenso de 7.148 (-3,95%) y en Construcción con 4.981 personas menos (-2,15%). Sube en 

cambio, en Agricultura en 8.863 personas (+6,42%) y en el grupo de personas sin Empleo Anterior en 1.874 

(+0,76%).  

Por territorios, el desempleo baja en todas las comunidades autónomas excepto en Andalucía que sube en 

6.345 demandantes vinculados, todos ellos, al sector de la Agricultura. Los descensos los encabezan, Cataluña (-

9.946), Madrid (-7.443) y Galicia (-5.188). En cuanto a la variación interanual, el paro desciende en 20,3% en todo 

el territorio, destacando especialmente los archipiélagos, Baleares con un descenso del 44,5% y Canarias con una 

bajada del 30,7%, respecto a junio de 2021. 

En cuanto a la distribución del paro según género, el desempleo femenino baja en junio en 17.167 mujeres (-

0,99%) y se sitúa en 1.723.815 paradas inscritas en los servicios públicos de empleo. Y, el paro masculino, por 

su parte, desciende en 25.242 hombres (-2,14%) y su cifra total es de 1.156.767 desempleados inscritos.   

El paro registrado en personas menores de 25 años es ligeramente superior al del mes pasado al 

incrementarse en junio en 1.289 personas (0,64%). Ello supone que la cifra total de personas jóvenes menores 

de 25 años registradas en los servicios públicos de empleo sea de 201.209. De ese total, 98.102 son mujeres y 

103.107 son hombres. 

Contratos 

La contratación indefinida sigue en cifras récord. En total, se ha firmado 1.768.988 contratos de los que 783.595 

son indefinidos, y representan el 44,3% de todos los contratos registrados este mes, cinco veces más de la 

contratación habitual en el histórico de este mes. Por sectores, nuevamente es el sector de la Construcción el 

que supera, ampliamente, al resto con un porcentaje de contratos indefinidos sobre el total del 73,2%, le sigue 

Agricultura con el 47,7%, Servicios con el 43,3% e Industria con el 32,6%. En cuanto al reparto por género, las 

mujeres han firmado el 43% del total de contratos indefinidos.  

Como balance de este primer semestre del año, el mercado laboral ha ido mostrando un gran y positivo 

dinamismo. Se aprecia un buen comportamiento tras la experiencia que ha supuesto el afrontar una pandemia y 

los cambios normativos introducidos. Elementos que, de nuevo, han de luchar frente a un clima de incertidumbre 

económica donde la clase trabajadora con salarios más bajos es evidentemente vulnerable.  Desde CCOO del 

Hábitat, Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas Públicas e Institucional, considera, que “es sin duda 

positivo ver cómo un mes más se constata el incremento de afiliación y el uso generalizado de la contratación 

indefinida. Pese a ello, hay cuestiones que el mencionado dinamismo no es capaz de corregir. Por ejemplo, 

mantenemos un importante desequilibrio por géneros donde las mujeres siguen encabezando las cifras de 

desempleadas y una menor ocupación además de peores condiciones de trabajo. Ello evidencia la necesidad de 

que las políticas activas de empleo previstas incidan en corregir este y otros desequilibrios como la segregación 

ocupacional y lo hagan con la misma efectividad que está demostrando la reforma laboral”. 
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