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PARO REGISTRADO
Con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, el número de desempleados
registrados en Extremadura bajó en el mes de junio en 1.770 personas en relación con
el mes anterior (-1,89%), situándose en 92.073 desempleados. En la variación
interanual el paro registrado en Extremadura baja en 5.827 personas (-5,95%).
Para el conjunto nacional, la cifra de desempleados alcanza los 3.015.686,
reduciéndose respecto al mes de mayo en 63.805 parados (-2,07%). En términos
interanuales el volumen de parados refleja una reducción del 4,63%,
correspondiéndose en valores absolutos con una disminución de 146.476 personas.
Por sexo
Atendiendo al sexo de los parados en la Comunidad Autónoma, el 36,8% son varones
y el 63,2% mujeres. El paro registrado disminuye mensualmente entre los hombres en
864 personas (-2,5%) y entre las mujeres en 906 (-1,5%). Respecto al mismo mes del
año anterior las tasas de variación fueron de -8,5% en varones y de -4,4% en mujeres.
En la provincia de Badajoz el 35,2% de los parados son hombres y el 64,8% mujeres;
y en la provincia de Cáceres el 60% son mujeres y el 40% hombres.

TOTAL Y VARIACIONES
Respecto al mes anterior

Parados

Extremadura
Número
Absolutos %
92.073
-1.770

Parados por sexo
Hombres
Mujeres

33.909
58.164

-864
-906

Respecto al mismo mes del año anterior

España
Número
Absolutos %
-1,89 3.015.686
-63.805

-2,07

-2,5
-1,5

-2,60
-1,70

1.218.056
1.797.630

-32.756
-31.049

Absolutos %
-5.827
-3.133
-2.694

-5,95
-8,50
-4,40

Absolutos %
-146.476
-77.296
-69.180

Por provincias
Por provincias, en Badajoz los parados ascienden a 60.598 (65,8%) y 31.475 (34,2%)
en Cáceres. En Badajoz baja el número de parados en relación al mes anterior en
1.090 personas (-1,77%) y en Cáceres en 680 parados (-2,11%). En tasa interanual, la
cifra de parados fue del -6,29% en Badajoz y del -5,30% en Cáceres.
Por sectores
Según el sector de actividad económica, el paro registrado se reduce respecto al
mes anterior en los sectores “Servicios” (-1.643), “Construcción” (-184) e “Industria”
(-57); y aumenta en “Agricultura” (90). En el colectivo “Sin empleo anterior” el número
de desempleados sube en 24 personas.
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-3,70
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Por edad

Considerando la edad de los parados, en Extremadura el 90,9% son
mayores de 25 años, que bajan en 1.598 parados en relación al mes
anterior (-1,9% de variación mensual); por provincias los porcentajes de
parados de este grupo de edad también fueron del 90,9% en Badajoz y
en Cáceres. Los parados menores de 25 años se reducen un 2%
respecto al mes anterior en Extremadura, correspondiéndose en términos
absolutos con 172 parados menos.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
La afiliación media en Extremadura en junio fue de 404.845 personas,
4.124 más que en el mes anterior (1,03%). En términos interanuales el
número de afiliados registró un aumento de 9.298 (2,35%). A nivel
nacional los afiliados a la seguridad social suben en 75.584 personas
respecto al mes anterior (0,39%) y en 510.707 personas (2,69%)
respecto del mismo mes del año anterior.

Por regímenes, es el general (incluye S.E. General, S.E agrario y el S.E.
Hogar) el que más afiliados recoge (79,9%), aumentando un 1,2% en
relación al mes anterior. El régimen de autónomos, que representa el
20,1% de los afiliados, experimenta una tasa intermensual de 0,4%.
Respecto al mismo mes de 2018, los afiliados en el régimen general
aumentaron un 2,8% y los autónomos un 0,5%.

Junio 2019
Badajoz
Cáceres
Extremadura
España

255.478
149.367
404.845
19.517.697

Variación mensual
Absoluta
Relativa
1.783
0,70%
2.341
1,59%
4.124
1,03%
75.584
0,39%

Variación anual
Absoluta
Relativa
6.626
2,66%
2.672
1,82%
9.298
2,35%
510.707
2,69%
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