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LA CONTRATACIÓN MARCA RÉCORDS  

El paro desciende en 111.908 personas en mayo, hasta 
niveles de 2009 
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Mayo continúa siendo un buen mes laboralmente hablando gracias al tirón del turismo. El paro 
disminuyó en 111.908 personas (-3,1%), hasta 3,461 millones de desempleados, su nivel más bajo desde 
enero de 2009, mientras que la afiliación a la Seguridad Social subió en 223.192 personas y logró el mejor 
dato desde julio de 2005.  

El número de parados registrados en las oficinas del servicio público de empleo (antiguo Inem) se redujo en 
mayo en un 3,1%, casi en 112.000 personas (111.908 concretamente) respecto al mes de abril, con lo que 
marcó su cuarto mejor registro dentro de los mes de mayo de la serie histórica.  

Con este nuevo descenso, los parados en España bajan hasta 3.461.128 desempleados, el mejor dato desde 
enero de 2009. Y es que el pasado mes de abril el número de desempleados registrados mermaron en 129.281 
personas, su mayor caída mensual de la serie histórica comparable, que comenzó en 1996. 

Mayo, un mes históricamente bueno 

La evolución del paro en los meses de mayo ha sido históricamente descendente, con recortes en 21 meses y 
sólo un aumento, el de mayo de 2008, cuando el desempleo subió en 15.058 personas. En los últimos ocho 
años el paro ha bajado en los meses mayo en una media de 82.000 desempleados. En los últimos 12 meses, el 
paro bajó en 430.275 personas, y aceleró un mes más el ritmo anual de reducción, que se sitúa en el 11,06%. 



Además, este mayo de 2017 se ha saldado con el cuarto mayor descenso en este mes dentro de la serie, sólo 
superado por los de los tres años anteriores: mayo de 2016 (-119.768 desempleados), de 2015 (-117.985 
parados) y de 2014 (-111.916 desempleados). 

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en términos 
desestacionalizados, el paro se redujo en 39.566 personas en mayo, su mayor recorte de la serie histórica en un 
mes de mayo. En el último año el paro experimentó un descenso de 430.275 personas, a un ritmo anual del -
11,06%, superior al del mes pasado.  

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se redujo en mayo un 4,3%, en 12.057 personas respecto a 
abril, mientras que en términos interanuales el paro en esta franja de edad descendió en 56.832 personas. De 
esta forma el desempleo juvenil bajó un 17,5% en términos interanuales, por encima de la media general del 
11%. 

Bajó en todos los sectores y en todas las Comunidades 

El paro bajó en todos los sectores, pero fundamentalmente en Servicios gracias al tirón del turismo, donde se 
redujo en 70.994 personas (-2,94%). En Construcción el paro cayó en 14.907 (-4,34%), en Agricultura bajó en 
11.677 (-6,74%), en Industria cayó en 10.724 (-3,28%) y en el colectivo de sin empleo anterior retrocedió en 
3.606 personas (-1,15%). 

Además, los descensos se produjeron en todas las comunidades autónomas, lideradas por Andalucía (-23.095 
parados), Cataluña (-16.261) y Madrid (-9.908).  

Datos apoyados en un récord de contratación  

La progresiva mejora del mercado laboral se apoya además en un dato récord de contratación. El número de 
contratos registrados en mayo fue de 2.027.569, lo que supone un aumento de 279.120 contratos laborales o un 
15,96% sobre el mismo mes del año pasado y el mayor número de contrataciones de toda la serie histórica en 
cualquier mes.  

Asimismo, desde comienzos de año, es decir, en cinco meses, la contratación acumulada alcanzó la cifra de 
8.450.938, lo que supone un 11,59% más, con 877.470 contratos adicionales. 

En cuanto a la contratación indefinida, en mayo se registraron 167.267 contratos de este tipo (el 8,2% del total), 
que significa un aumento de 21.507 contratos (14,76%) sobre igual mes del ejercicio anterior.  

Con este dato se encadenan 40 meses de incremento de la contratación estable. En datos acumulados, se 
realizaron 798.337 contratos indefinidos hasta mayo de este año, lo que supone un incremento de 91.010 
(12,87%) sobre el mismo periodo de 2016. El incremento asciende al 13,6% en el caso de los contratos 
indefinidos a tiempo completo. 

 
 


