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RÉCORD DE CONTRATACIONES PARA LA CAMPAÑA NAVIDEÑA  

Diciembre acaba con 87.000 desempleados menos y 2016 se 
salda con la mayor caída histórica del paro 
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El paro registrado cayó en 86.849 personas en diciembre tras cuatro meses de subidas consecutivas hasta un total de 
3.702.974 desempleados y el año acaba con 390.534 parados menos, la mayor caída en un solo año registrada hasta 
ahora.  

El desempleo en España se saldó en diciembre con 86.849 parados menos en las oficinas de los servicios públicos de 
empleo (SPEE, antiguo Inem) respecto al mes anterior gracias al impulso de la contratación de la campaña navideña, 
como es habitual en estas fechas, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.  

Con la caída de parados de diciembre, la cifra total de desempleados se queda en 3.702.974 a finales de 2016, con lo 
que sigue en los niveles más bajos de los últimos siete años. El año pasado acaba con con 390.534 parados menos, el 
mayor descenso en un año natural de toda la serie histórica. 

La caída intermensual del paro del mes pasado es, además, la primera después de cuatro repuntes consecutivos 
desde el verano, las cuales ha podido compensar a fin de año.  

El mes anterior fue el peor noviembre desde 2012 al subir el paro en casi 25.000 personas hasta las 3.789.823 y bajar 
la ocupación a 17.780.524, tras las subidas de octubre, con casi 45.000 más; septiembre (casi 23.000 más) y agosto, 
cuando se añadieron casi 14.500 desempleados a las oficinas del antiguo Inem.  

El ritmo de reducción interanual del paro registrado en 2016 ha sido del 9,54%, el más acusado desde 1999. En los 
últimos cuatro años, el paro ha caído en más de un millón de personas (1.145.749). 



Los desempleados han caído en 13 de las 17 comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía (-39.908), Madrid (-
11.298) y Cataluña (-9.334) y subió en las cuatro restantes, principalmente en Galicia (2.360) y Navarra (1.129). 

El sector servicios ha engrosado el repunte del empleo, con 65.898 desempleados menos y destaca el colectivo sin 
empleo anterior, en su gran mayoría, jóvenes (-18.026). En todo 2016, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 
años ha caído en 47.607 personas (un 13,9% interanual, por encima de la media general del 9,54%).  

También hubo en diciembre 14.075 parados menos en agricultura, pero subió en cambio en la construcción, con un 
incremento de 8.365 parados (+2,2%), y en la industria, que suma 2.785 desempleados a sus listas (+0,8%).  

Cuatro años consecutivos de caídas 

En comparación interanual, la caída del desempleo en 2016 es la cuarta consecutiva tras la de 2013, 2014 y 2015, 
cuando el paro cayó en 147.000, 253.000 y 354.203 personas y contrasta con las subidas experimentadas en el 
periodo 2007-2012.  

En 2012, 2011 y 2010, el paro aumentó en 426.364, 322.286 y 176.470 personas, respectivamente, mientras que en 
2007, 2008 y 2009 las listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 106.674, 999.416 y 794.640 parados más.  

Repunte histórico de la contratación, pero temporal 

En cuanto a la contratación, en diciembre se dieron de alta 1.699.018 contratos, el mayor número de toda la serie 
histórica en este mes, lo que supone un 6,5% más respecto al mismo mes del año 2015, aunque de ellos sólo 122.294 
fueron indefinidos.  

Empleo destaca, no obstante, que las contrataciones indefinidas crecieron en términos interanuales un 13,52%, más 
del doble que las temporales. 

Para BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad financiera, "la recuperación del mercado laboral se reafirmó 
al cierre de 2016" con un balance del cuarto trimestre "positivo", según recoge su informe Flash España, publicado con 
motivo de los datos publicados hoy.  

Los registros del mercado laboral cobraron "dinamismo" en diciembre tras la volatilidad observada en los dos meses 
anteriores. El banco estima que una vez descontada la estacionalidad, la afiliación creció en 30.000 personas y el paro 
se redujo en 40.000. 

 

 

 


