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Valoración de PIMEC sobre los datos de paro del 

mes de junio de 2016 
 

Barcelona, 4 de julio de 2016. Teniendo en cuenta los datos relativos el paro 

registrado y la afiliación mediana publicadas por el Servicio Público de Ocupación 

Estatal,  

 

 PIMEC valora muy positivamente que se cumplan tres años de tasas 

interanuales negativas en el paro registrado en Cataluña de forma 

ininterrumpida. Dicho esto, el paro sigue siendo uno de los principales 

problemas del país y es necesario seguir haciendo esfuerzos para mejorar la 

situación actual. 

 Esta buena tendencia, con reducciones cercanas al 12% durante todo el 2016, 

ha coincidido con un periodo sin gobierno en el Estado, pero la patronal 

remarca la conveniencia de disponer de gobierno para continuar tomando las 

medidas necesarias lo más bien posible.  

 A nivel intermensual, el estacionalidad de los servicios y el turismo tienen un 

papel clave en la reducción del mes de junio, pero hay que destacar que la 

industria sigue siendo uno de los sectores con más incidencia sobre la 

reducción del número de parados.  

 La patronal espera que la tendencia positiva de turistas durante los primeros 

meses del año se mantenga durante los meses centrales de verano, 

favoreciendo la ocupación en estas actividades. 

 

 

Afiliación total a la 
Seguridad Social 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona España 

 Número de afiliados 3.196.447 2.402.681 313.062 181.873 298.832 17.760.271 

 Variación interanual 
(%) 

3,7% 3,7% 3,9% 2,3% 3,9% 2,9% 

 Variación interanual 
(nombre) 

113.158 86.086 11.835 4.136 11.102 503.876 
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Número de parados Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona España 

 
Agricultura 10.950 3.985 1.501 2.511 2.953 188.634 

 
Industria 57.774 45.564 4.402 2.137 5.671 353.062 

 
Construcción 47.458 33.903 5.029 2.279 6.247 395.212 

 
Servicios 302.985 231.801 25.421 13.179 32.584 2.494.766 

 
Sin ocupación  30.893 22.726 2.965 1.467 3.735 335.380 

 
Total 450.060 337.979 39.318 21.573 51.190 3.767.054 

        
Variación interanual 
(%) 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona España 

 
Agricultura -13,5% -12,8% -16,7% -13,4% -12,9% -6,8% 

 
Industria -16,3% -16,3% -15,9% -17,6% -15,5% -11,9% 

 
Construcción -20,1% -19,7% -19,9% -17,8% -23,6% -15,5% 

 
Servicios -10,1% -10,2% -8,4% -8,8% -11,0% -7,1% 

 
Sin ocupación -6,0% -6,0% -7,3% -4,4% -5,9% -7,8% 

 
Total -11,9% -11,9% -11,2% -11,1% -13,0% -8,6% 

        
Variación interanual 
(nombre) 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona España 

 
Agricultura -1.707  -583  -301  -387  -436  -13.822  

 
Industria -11.220  -8.892  -832  -455  -1.041  -47.586  

 
Construcción -11.970  -8.294  -1.249  -492  -1.935  -72.432  

 
Servicios -34.013  -26.373  -2.340  -1.278  -4.022  -191.017  

 
Sin ocupación -1.977  -1.442  -233  -68  -234  -28.393  

 
Total -60.887  -45.584  -4.955  -2.680  -7.668  -353.250  

        
Variación 
intermensual (%) 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona España 

 
Agricultura -5,2% -2,1% -10,5% -11,6% -0,4% 0,2% 

 
Industria -3,4% -3,4% -4,9% -8,6% -0,3% -3,7% 

 
Construcción -3,3% -3,5% -2,9% -5,4% -1,2% -3,5% 

 
Servicios -4,8% -3,6% -8,5% -10,2% -7,4% -3,3% 

 
Sin ocupación -2,3% -1,9% -3,5% -2,9% -3,6% -3,4% 

 
Total -4,3% -3,5% -7,2% -9,2% -5,2% -3,2% 

        
Variación 
intermensual (núm.) 

Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona España 

 
Agricultura -602  -85  -176  -328  -13  410  

 
Industria -2.064  -1.622  -226  -201  -15  -13.614  

 
Construcción -1.599  -1.247  -149  -129  -74  -14.545  

 
Servicios -15.158  -8.710  -2.369  -1.489  -2.590  -84.760  

 
Sin ocupación -722  -430  -108  -44  -140  -11.840  

 
Total -20.145  -12.094  -3.028  -2.191  -2.832  -124.349  

 

 


