CEPYME pide seguir trabajando para mejorar la creación de empleo en las pymes
Madrid, 4 de julio de 2017
El paro registrado descendió en 98.317 personas en el mes de junio, mientras que
la afiliación a la Seguridad Social aumentó en 87.692 personas, según los datos
hechos públicos hoy por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
Por lo que se refiere al dato desestacionalizado, también refleja un buen
comportamiento, con una reducción de 21.668 parados. De esta forma, la cifra
total de parados se situó en junio en 3.362.811, el nivel más bajo de los últimos
ocho años. Cabe destacar el buen comportamiento del empleo entre los jóvenes
de menos de 25 años, con una caída del desempleo del 16’5% respecto del
mismo mes del año anterior.
Por sectores de actividad, el paro se redujo en servicios (75.101 parados menos),
construcción (10.168), industria (10.048 y en el colectivo de personas sin empleo
anterior (10.249), mientras que se incrementó en el sector de agricultura y pesca
(7.249 parados más).
Por lo que respecta a la contratación, en el mes de junio se registraron 2.089.520
nuevos contratos, la mayor cifra de toda la serie histórica en cualquier mes, que
representa un incremento del 8’81% (169.180 contratos más) que en el mismo
mes del año anterior.
En cuanto a la contratación indefinida, en el pasado mes de junio se registraron
166.462 contratos, lo que representa un incremento del 12’17% respecto del
mismo mes de 2016. Se encadenan así 41 meses seguidos de incremento de la
contratación indefinida.
La afiliación media a la Seguridad Social se incrementó en 87.692 personas,
alcanzando un total de 18.433.107 ocupados. El Régimen General alcanzó los
15.125.719 ocupados, un 0’51% más que en el mes anterior.
Estos datos reflejan una positiva evolución del mercado laboral tanto en términos
de creación de empleo como de afiliación, en un mes que tradicionalmente es
positivo. En este sentido, CEPYME considera que es preciso seguir impulsando
las políticas y las reformas necesarias que incentiven la actividad y la mejora de la
competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas
empresas, que son las principales generadoras de empleo en nuestro país. Las
previsiones indican que, en los próximos dos años, las pymes pueden crear un
promedio de 500.000 empleo de generarse las condiciones adecuadas.

