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SUMA DOS MESES DE CAÍDAS 

El paro registrado cae en 30.113 personas en mayo 
hasta las 4.714.122 
 
 
04.06.2012  

El paro registrado bajó en 30.113 personas en mayo respecto a abril (el 0,63%) y suma dos meses de caídas, con 

lo que el total de desempleados se situó en 4.714.122, informa el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

En abril el paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo Inem) bajó en 6.632 

personas hasta los 4.744.235 desempleados registrados, lo que supuso el primer descenso mensual del desempleo por 

primera vez tras ocho meses consecutivos de subidas. 

No obstante, desde mayo del año pasado, el número de desempleados se ha incrementado un 12,52% (524.463 

registrados). El descenso intermensual ha sido, también, inferior en más del 50% al de los dos años anteriores (79.701 

en 2011 y 76.223 en 2010). También hay que destacar que, al igual que abril, mayo es un mes tradicionalmente positivo 

en términos de contratación; sólo en 2008 se experimentó un incremento del paro en este mes de 15.058 personas, por 

poner un ejemplo. 

El descenso del paro logrado en mayo de este año es inferior al registrado en los mismos meses de 2010 y 2011, cuando 

el desempleo bajó en más de 70.000 personas en ambos casos, pero supera al de 2009, mes en el que el paro 

disminuyó en 24.741 personas. 

Los sindicatos CCOO y UGT preveían que el paro bajase el mes que acaba de terminar por segundo mes consecutivo en 

lo que llevamos de año, pero advertían este fin de semana de que el descenso será menor que en ejercicios anteriores, y 

el Gobierno de Aragón ya adelantó el domingo de que bajaría en la región este mes. 

Eel paro disminuyó en mayo en todos ellos, especialmente en la construcción, con 12.418 desempleados menos (-1,5%). 

En la agricultura descendió en 6.903 personas (-4,1%), en los servicios se redujo en 5.895 desempleados (-0,2%), en la 

industria bajó en 3.321 personas (-0,6%) y en el colectivo sin empleo anterior, en 1.576 personas (-0,38%). 

En cuanto a la contratación, en mayo se registraron en el antiguo Inem un total de 1.204.079 contratos, un 6,6% menos 

que en mayo de 2011. De ellos, 95.977 eran indefinidos, cifra equivalente al 7,97% del total y casi un 7% inferior a la del 

mismo mes de 2011. 

Cayó en ambos sexos, pero más entre los hombres, con 27.651 desempleados menos (-1,1%), frente a un descenso del 

paro femenino de 2.462 parados (-0,1%), situándose el total de mujeres en paro en 2.377.006 y el de varones, en 

2.337.116. 

Retrocede en todas las autonomías salvo en Canarias y Extremadura 

El paro registrado cayó en 15 de las 17 comunidades autónomas, sobre todo en Baleares (-7.293), Andalucía (-5.859) y 

Cataluña (-4.789). Sube, en cambio, en Canarias (4.476) y Extremadura (217). 

En cuanto a las provincias, el desempleo desciende en 42, encabezadas por Baleares (-7.293), Murcia (-2.288) y Alicante 

(-2.201). En cambio, sube en 10, encabezadas por Las Palmas (2.414) y Tenerife (2.062). 

El paro, muestra de la segunda recesión española 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha subrayado que los datos del paro de mayo atestiguan que la 

economía española ha entrado en una "segunda fase recesiva" que, "aunque no es tan brusca ni tan profunda como la 

anterior", afecta de manera negativa al empleo. 

En este contexto, la secretaria de Estado ha defendido la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo, que lleva ya más de 

tres meses y medio en vigor, en la medida en que "pone las bases" para frenar la caída de la ocupación. "Se trata de 



aprovechar la reactivación económica para crear empleo, incluso desde tasas de crecimiento reducidas", explica la 

secretaria de Estado en un comunicado. 

Admite que la reforma laboral "no generará empleo por sí misma" y que "todavía durante 2012 no será posible una 

creación neta de empleo". Sin embargo, ha constatado que "está teniendo arraigo" en las empresas el nuevo contrato 

indefinido para emprendedores, que contempla un periodo de prueba de un año. 

Hidalgo asegura que hasta el 31 de mayo se han realizado en España 30.700 nuevos contratos indefinidos de 

emprendedores y pymes, lo que, en su opinión, refleja que está figura está teniendo "arraigo" en el mercado laboral. 

Otros 6.138 se han firmado en Cataluña y 2.303 en Andalucía, ha destacado la secretaria de Estado, que ha recordado 

que este contrato lo pueden hacer los emprendedores y pymes de menos de 50 trabajadores. 

El gasto en prestaciones por desempleo sube un 6,6% hasta los 2.621 millones 

El gasto en prestaciones por desempleo ascendió a 2.621 millones de euros en abril, lo que supone un 6,6% más 

respecto al mismo mes de 2011, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

La cobertura del sistema se situó en el 65,5%, 4,5 puntos porcentuales menos que en marzo del año pasado, cuando era 

del 70%. A finales de abril había 2.922.384 perceptores de prestaciones, el 3,8% más que un año antes. 

El gasto medio mensual por persona (sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura) fue de 919,3 euros, 22,6 

euros más que en abril del año pasado (un 2,5% más). La cuantía media bruta percibida por beneficiario fue de 864,8 

euros, 11,3 euros más (una subida del 1,3%). 

En abril se presentaron 882.865 solicitudes, el 16,9% más, y se tramitaron 836.358 altas, lo que supone un incremento 

del 18,2%. 

El tiempo medio empleado para su reconocimiento fue de dos días, uno más que en el mismo mes de 2011. Los 

beneficiarios extranjeros ascendieron a 349.963, lo que supone un 10,8% menos. 

 


