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El paro registrado se ha reducido en 83.738 personas en mayo, hasta un total de 3.252.130. Rajoy se despide con la 
cifra más baja de desempleo desde diciembre de 2008.  
 
Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En comparación con un año antes, el 
paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 208.998 personas, lo que 
supone una caída interanual del 6,04%. 
 
En términos desestacionalizados el paro también ha descendido, aunque un volumen bastante menor, de 3.236 
personas. Este indicador se ha reducido en 57 de los 61 últimos meses. 
 
Mayo tradicionalmente es un mes muy bueno para el mercado laboral debido a que se producen muchas 
contrataciones gracias al inicio de la temporada turística. El año pasado, se redujo en 111.908 personas y en 2014, 
2015 y 2016 ha registrado retrocesos superiores a 100.000 personas. El retroceso de este mayo (del 2,51%), está en 
línea con el de abril (del 2,53%). 
 
Por sectores económicos, el paro se ha reducido, sobre todo en los servicios (con 53.542 desempleados menos que 
en abril), mientras que en agricultura ha bajado en 8.032; en industria, en 8.227; en construcción, en 11.254; y en 
el colectivo sin empleo anterior ha bajado en 2.683. El comienzo de la temporada turística ha resultado clave en 



mayo. De hecho, la hostelería ha sido el principal motor de una creación de empleo récord en un mes de mayo, con 
237.207 cotizantes nuevos. Se llega así hasta la cifra de 18.915.668 ocupados, máximos de casi una década.  
 
Por sexos, el desempleo ha disminuido principalmente entre los hombres, con 51.820 parados menos (hasta un 
total de 1.347.140 personas), en tanto que entre las mujeres bajó en 31.918 (hasta 1.904.990). En cuanto a la edad, 
desempleo entre los jóvenes ha bajado en 9.843 personas y entre los mayores de 25 años ha retrocedido en 73.895. 
 
El comportamiento del paro entre los extranjeros ha sido también positivo, con un retroceso de 15.108 
desempleados en mayo, hasta los 388.382. 
 
Además, hay que destacar que se han producido descensos en todas las comunidades, entre las que destacan 
Cataluña (13.378 desempleados menos), Andalucía (13.001 menos) y Madrid (9.830 menos). Si se analiza desde el 
punto de vista relativo, ha sido en Baleares donde más ha descendido el desempleo en comparación con el mes 
anterior, con una reducción del 14,37%, seguida de La Rioja, con el 6,1%, y Aragón, con el 5,74%. 
 
En conjunto, Andalucía sigue siendo la comunidad con mayor número de parados inscritos en las oficinas de 
empleo, con 800.320, seguida de Cataluña, con 385.568, y la Comunidad Valenciana, con 374.216. Donde menos 
desempleados hay inscritos es en La Rioja, con 15.898, así como en Navarra, con 33.336, y en Cantabria, con 
37.141. 
 
Contratación 
 
En mayo, el mercado del trabajo ha registrado 2.058.400 contratos, lo que supone un 16,13% más que en abril y 
un 1,52% más que el año pasado. Del total, solo 200.078 han sido indefinidos, es decir, el 9,7%. En cuanto a los 
contratos temporales (1.858.322), han aumentado un 17,4% respecto a abril y han bajado un 0,11% en tasa 
interanual. 
 
Dentro de los indefinidos, en mayo se han rubricado 114.196 contratos de jornada completa; 58.906, parcial, y 
26.976, fijos discontinuos; mientras entre los temporales 1.213.251 han resultado a tiempo completo y 645.071, 
parcial.  
 
Cobertura 
 
Además, hoy se ha conocido que los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de 
desempleo han ascendido a 1.399,5 millones de euros el pasado mes de abril, un 0,8% más que en igual mes de 
2017. El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el 
subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se ha situado en 812,3 euros, lo que supone un aumento de 24,6 
euros (un 3,1% más) sobre el mismo mes del año 2017.  
 
La cobertura total del sistema de protección por desempleo se ha situado a cierre de abril en el 56,3%, cifra 2,5 
puntos superior a la de un año antes (53,8%) y prácticamente la misma que la del pasado mes de marzo (56,5%). 


