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El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo Estatal bajó en 24.741 personas en mayo -un 0,68%- tras 14 meses 
de subidas consecutivas y la cifra total de desempleados se situó en 3.620.139, según el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Desde mayo de 2008, cuando el paro subió en 15.058 personas, el desempleo se ha incrementado en 1.266.564 
(el 53,81%). 

El paro bajó en todos los sectores, especialmente en la construcción, sector en el que disminuyó en 15.905 personas (2,1%), 
seguido de los servicios, con 13.329 (0,64%), la industria, 2.681 (el 0,54%), la agricultura, 2.452 (2,57%), pero aumentó en el 
colectivo sin empleo anterior en 9.626 (el 4%). La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha subrayado que todavía 
no se puede interpretar el dato como la superación de la difícil coyuntura, pero "hay signos de que se está frenando la 
destrucción de empleo". 

Desde enero, que registró 198.838 nuevos parados, la subida del paro se ha ido moderando, con incrementos de 154.058 
personas en febrero, 123.543 en marzo y 39.478 en abril, alza que supuso el menor aumento de desempleados desde julio de 
2008. 

Entre los hombres, el paro bajó en 22.199 (el 1,2%), con lo que la cifra de parados se situó en 1.821.607, mientras que entre 
las mujeres descendió en 2.542 (0,14%) hasta las 1.798.532 desempleadas. Con respecto a mayo de 2008, el paro masculino 
subió en 801.848 (el 78,63%) y el femenino lo hizo en 464.716 (el 34,84%) y también bajó en 13.906 personas (el 3,01%) 
entre los jóvenes menores de 25 años y en 10.835 (0,34%) entre los mayores de esa edad. 

Entre los extranjeros también bajó el paro, con 7.526 desempleados menos (1,51%) hasta situar la cifra de parados en 
492.491; en tanto que en un año, el desempleo entre este colectivo aumentó en 243.664, el 97,93%. 

El número de parados descendió en 14 comunidades, especialmente Andalucía (7.346 menos), Baleares (-5.157) y Castilla y 
León (-3.971) y subió en tres, encabezadas por Canarias (+3.161) y Madrid (+2.131). 

El mes pasado se suscribieron 1.110.014 contratos, lo que supone un descenso de 274.901 (el 19,85%) con respecto al 
mismo mes de 2008. De ellos, 109.097 fueron indefinidos (el 9,83% del total), que suponen una reducción de 55.367 (el 
33,67%) con respecto a mayo del año pasado. En el acumulado de los cinco primeros meses del año, se registraron 
5.344.997 contratos, 1.793.890 menos (el 25,13%), de los que 576.683 fueron indefinidos, un descenso de 328.095 con 
respecto al mismo periodo de 2008 (el 36,26%). De los contratos indefinidos de mayo, 70.951 fueron a tiempo completo 
(44.767 menos, el 38,69%) y 38.146 a tiempo parcial (10.600 menos, una bajada del 21,75%). Entre enero y mayo, los 
contratos indefinidos a tiempo completo fueron 391.444 (el 40,43% menos) y los de tiempo parcial 185.239 (una caída del 
25,21%). 

La Seguridad Social retorna a datos positivos y gana 69.304 cotizantes

 



El número medio de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 69.304 personas en mayo, lo que supone la primera subida 
tras nueve meses de bajada consecutiva, hasta situarse en 18.103.487 trabajadores, según datos del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 

La afiliación creció el 0,38% con respecto a abril, mientras que en tasa interanual las cotizaciones cayeron el 6,73%, 
1.306.155 personas menos con respecto a mayo de 2008. Del total de afiliados en mayo, 13.687.727 pertenecían al Régimen 
General (61.760 más que el mes anterior), y 3.237.965 al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o RETA (6.561 
menos). 


