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El paro cae por segundo mes: 76.223 
desempleados menos 
Publicado el 02-06-2010 , por Expansión.com  

El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo bajó en mayo por segundo mes consecutivo y registró 76.223 
parados menos respecto al mes anterior (1,84%), lo que situó el número total de desempleados en 4.066.202. El desempleo 
se redujo en todo el territorio nacional las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sobre todo en Baleares y La Rioja. 

En un año, el desempleo ha aumentado en 446.063 personas (un 12,13%), aunque, según la secretaria general de Empleo, 
Maravillas Rojo, la cifra de paro del mes pasado es un "buen dato" y es la mayor bajada en los últimos cinco años. 

Según explica en una nota del Ministerio la secretaria general de Empleo, si se exceptúa mayo de 2005 habría que 
remontarse a julio de 1998 para encontrar una caída mensual mayor. Celestino Corbacho, ministro del ramo, ya avanzó ayer 
que el dato de hoy sería positivo, como lo suele ser habitualmente. Para Rojo, el hecho de que el paro se reduzca por 
segundo mes consecutivo indica que "sigue frenándose la destrucción de empleo". 

Por sectores, el desempleo cae sobre todo en servicios (con 46.380 menos, el 1,9%), construcción (20.573 menos, el 
2,6%), Industria (11.565, el 2,2%), agricultura (1.528, un 1,2%); mientras que aumentó en el colectivo de parados sin 
empleo anterior en 3.823, un 1,1% más. 

Entre los hombres, el paro cayó en mayo en comparación con abril en 50.853 (un 2,44%) hasta los 2.037.192 
desempleados, mientras que entre las mujeres descendió en 25.370 (un 1,23%) hasta las 2.029.010. En términos 
interanuales, el paro masculino sube en 215.585 (un 11,83%), y el femenino, en 230.478 (un 12,81%). 

En cuanto a los jóvenes menores de 25 años, colectivo con el que el paro se está cebando, se redujo en mayo en 15.372 
personas (3,22%) respecto al mes anterior y en el grupo de 25 y más años disminuyó en 60.851 (un 1,66%). Respecto a los 
extranjeros, se redujo también en 16.033 (un 2,62) en comparación con abril, pero aumenta en 104.395 (un 21,20%) en un 
año, hasta totalizar 596.886 desempleados en mayo. 

El paro bajó en mayo en todas las comunidades autónomas, especialmente en Baleares (7,68%) y en La Rioja (5,12%). 
Por encima de la media nacional (1,84), los mayores descensos se registraron en Asturias (4,02), País Vasco (3,46), 
Cataluña (3,19), Aragón (2,78), Extremadura (2,58), Cantabria (2,51), Galicia (2,31) y Castilla-La Mancha (2,19). En Ceuta y 
Melilla el paro aumentó, en el primer caso un 9,76%, y en el segundo un 10,3%. 

Por debajo de la media se situaron Navarra con un descenso del 1,6%, Madrid (1,37), Andalucía (1,23), Comunidad 
Valenciana (1,12), Murcia (1,1), Castilla y León (0,76) y Canarias (0,05). En términos absolutos, el paro bajó más en 
Cataluña (18.920) y en Andalucía (10.849). 

En comparación interanual, todas las comunidades registran incrementos en el paro, especialmente en Murcia (20,3%) y 
Baleares (16,48). En términos absolutos, subió más en Andalucía (79.337) y Cataluña (69.695), y la Comunidad Valenciana 
(68.492). 

 



Tipo de contratación 
En mayo el número de contratos registrados ascendió a 1.182.100, lo que supone un aumento de 72.086 (un 6,49%) 
respecto al mismo mes de 2009. Del total, un 9,16% fueron indefinidos (108.264), lo que supone 833 menos (0,76%) en 
comparación con mayo de 2009. El resto, 7.647 fueron de carácter formativo y 1.066.189, temporales. En cuanto a los 
indefinidos, 69.987 fueron a tiempo completo (un 1,36% menos que en mayo de 2009) y 38.277 a tiempo parcial (un 0,34% 
más que hace un año) 

En los cinco primeros meses de 2010 la contratación acumulada es de 5.528.391 unidades, lo que representa 183.934 
contratos más (un 3,43%) que en el mismo período del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han realizado 524.977 
contratos hasta mayo de 2010, 51.076 (un 8,97%) menos que en el mismo período de 2009. 

La afiliación a la Seguridad Social creció por cuarto mes consecutivo 
El Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN), cuyo responsable, Celestino Corbacho, ya avanzó ayer que el dato del paro 
en mayo sería bueno ya que suele ser un mes históricamente positivo desde el punto de vista de afiliación, también ha 
hecho pública hoy la estadística de afiliación a la Seguridad Social, la cual confirma este aumento hasta las 113.237 
personas y encadena así cuatro meses consecutivos de crecimiento. 

No obstante, la media de afiliación se sitúa en los 17.761.897 ocupados, lo que supone el 1,89% menos que hace un año. 
En el régimen general, casi todos los sectores registraron valores positivos en mayo al compararlos con los datos de abril, 
sobre todo la hostelería, que con 41.945 ocupados más registró una variación intermensual del 4,40%; las actividades 
administrativas, con 14.325 afiliados más (el 1,35%), y la construcción con 11.291 afiliados más (el 0,99%). 

Más gasto en prestaciones por desempleo 
En cuanto a los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo, en abril ascendieron a 
2.757 millones de euros, un aumento del 4,5% respecto a 2009. El número de perceptores extranjeros de prestaciones por 
desempleo ascendió en abril a 473.114, cifra que representa un aumento del 32,1% respecto al mismo mes de 2009. Los 
beneficiarios extranjeros suponen el 77,19% del total de demandantes de empleo no nacionales. 

Por gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario 
de Andalucía y Extremadura, se situó en 899,1 euros, lo que supone una reducción de 144,1 euros (-13,8%) sobre el mismo 
mes del año anterior. La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en abril los 
843,4 euros, con un repunte de 9,4 euros sobre 2009 (+1,1%). 

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Trabajo ha publicado 
este martes las cifras del gasto en desempleo de abril y los datos de paro de mayo. 
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