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El paro sube un 0,6% en mayo y aumenta un 19% en 
un año 
El número de desempleados registrados en la oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 15.958 
personas en mayo, hasta los 2.353.575 parados, según los datos presentados por el ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Solbes ha reconocido que el crecimiento del paro es malo, pero no espectacular. 

Esta subida del 0,6% es la primera que se produce en el mes de mayo desde 1996 -primer año de la serie histórica con 
datos comparables-. 
 
El paro bajó en mayo de 2007 en 49.893 personas, pero desde entonces se ha incrementado en 380.344 parados, cifra 
que supone  una subida del 19,2% interanual. De esta cantidad, 275.922 son hombres (un 37,9% más interanual), y 
104.422 mujeres (+8,4%). 
 
La construcción ha vuelto a liderar la destrucción de empleo, con 15.491 parados en mayo (un 4,6% más). Los únicos 
sector que han mostrado un comportamiento positivo han sido los de servicios, con 3.613 parados menos, y 
agricultura, con un descenso de 80 personas. 
 
En el lado negativo, además de la construcción han destruido empleo la industria, con 2.553 desempleados más, y el 
colectivo sin empleo anterior, con 707 nuevos parados, cifra que supone un incremento del 0,3%. 
 
Por sexos, la subida del desempleo se ha concentrado en mayo entre los hombres, con una subida del 2,3%, hasta 
23.044 desempleados. En cambio, el paro ha descendido entre las mujeres un 0,6%, hasta 7.986 paradas.  
 

 

 
En cuanto a la contratación, en mayo se han registrado en el Inem 1.384.915 contratos, una caída del 14,8% respecto 
a mayo de 2007. Los contratos indefinidos han supuesto el 11,8% del total (164.464), con un descenso interanual del 
13,6%. 
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El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha valorado este dato en 
RNE pocos minutos después de publicarse.  
 
Solbes ha reconocido que "no es un buen dato", aunque ha matizado que el aumento del número de parados no ha 
sido "espectacular". 
 
El vicepresidente segundo del Gobierno ha preferido destacar el aumento del número de afiliados a la Seguridad 
Social en 132.647 personas, hasta situarse 19.384.101 trabajadores inscritos. 


