
 

-VALORACIÓN DESEMPLEO JUNIO 2017- 
 

LA CONTRATACIÓN TEMPORAL SE INCREMENTA UN 8,5% RESPECTO A 
JUNIO DE 2016 

 
Madrid, 4 de julio de 2017.- Las cifras de desempleo continúan en descenso, aunque éste se ha 
ralentizado un 26% con respecto al mismo mes de 2016. Junio ha dejado el paro registrado en 
3.362.811 personas -3,6 millones si hablamos de demandantes de empleo no ocupados-, el  
paro ha bajado en 98.317 personas y la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 
87.692.  
 
Sin embargo, la contratación temporal sigue su ascenso imparable. “Durante el mes de junio la 
contratación temporal ha aumentado un 8,5% con respecto a junio de 2016. A pesar de que 
formalizaron 2.089.520 contratos, tan sólo el 7,97% fueron indefinidos, y han empleado a 1,5 
millones de trabajadores, con lo que la media entre número de contratos y personas 
empleadas ha sido de 1,40”, recalca Joaquín Pérez, secretario de Comunicación y Formación 
de USO. 
 
“Y es que el mercado laboral no ha experimentado ningún cambio en términos de calidad, ya 
que sigue apostando por la temporalidad para crear empleo. No hay más que echar un vistazo 
a los datos y analizar en qué actividades ha crecido la afiliación: hostelería, comercio, 
administrativos, actividades sanitarias e industria manufacturera, con contratos de muy poca 
duración en la mayoría de casos. En educación, como cada fin de curso, se han perdido casi 
52.000 afiliados”, apunta Pérez. 
 
Desde USO continuaremos denunciando el abuso en los contratos de formación, tiempos 
parciales, el uso abusivo de prácticas no laborales o la figura fraudulenta del falso autónomo, y 
exigimos al Gobierno una acción decidida por la creación de empleo de calidad que permita 
salir del paro a los casi 4 millones de desempleados, aportándoles una estabilidad más que 
necesaria.  
 

 
Unión Sindical Obrera 
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con más 
de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y participa en la 
negociación de más de 500 convenios colectivos. 
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