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El paro registrado en diciembre en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) aumentó en 54.657 
personas respecto a noviembre y situó el total de desempleados al cierre de 2009 en su máximo histórico: 3.923.603. Esta 
cifra supone un repunte del 25,4% respecto a 2008, que se traduce en 794.640 parados más, según datos del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración publicados hoy. En la última encuesta del CIS, publicada en diciembre, el paro aparece como la 
principal preocupación de 8 de cada 10 españoles. 

A pesar de esta quinta subida mensual consecutiva del desempleo, el ritmo de deterioro se ha moderado notablemente 
respecto al mismo mes de 2008, cuando el paro aumentó en 139.694 personas. 

Jose Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, ve "claroscuros" en los datos publicados hoy, y recomienda 
no dejarse llevar por las interpretaciones extremas, tanto optimistas como pesimistas. "Por el lado positivo muestran que el 
aumento del paro se desacelera [...] Pero siempre es una pésima noticia que siga aumentando [...] Y las perspectivas para los 
próximos meses sólo permiten aventurar una cierta estabilización a partir del segundo trimestre", afirma Martínez. 

Más paro en construcción y hombres, pero cae en mujeres y jóvenes  
Los mayores incrementos del paro se produjeron en la construcción, con 54.936 personas (7,56%), seguido de la industria, 
con 11.477 (2,31%), y los servicios, con 202 (0,01%), mientras que bajó entre el colectivo sin empleo anterior en 8.024 
personas (2,73% menos) y en la agricultura en 3.934 (una disminución del 3,57%). 

Por género, entre los hombres el paro subió en 72.135 personas (el 3,72%), hasta sumar 2.012.536 desempleados, en tanto 
que entre las mujeres bajó en 17.478 (el 0,91% menos) y situó el total de paradas en 1.911.067. En un año, el paro masculino 
subió en 436.069 personas (el 27,66%) y el femenino aumentó en 358.571 (23,10%). 

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años se redujo en diciembre en 17.570 personas (el 3,78%) respecto a 
noviembre y entre los mayores de esa edad subió en 72.227. En un año, el paro juvenil aumentó en 446.769 personas, el 
16%. 

Entre los extranjeros el paro subió en 15.211 personas en diciembre (el 2,76%) hasta situar el total de parados en 566.517, 
mientras que en un año, el desempleo en este colectivo aumentó en 155.557 personas, un 37,85%. 

Por comunidades: sólo cae en Canarias 
En diciembre el paro aumentó en todas las comunidades, encabezadas por la Comunidad Valenciana, donde subió en 7.707 
personas, y Castilla-La Mancha, con 6.467 parados más y solo bajó en Canarias, con 3 parados menos. En 2009 se 
suscribieron 14.021.837 contratos, lo que supone 2.579.400 menos que en 2008 (una disminución del 15,54%). 

Solo en diciembre los contratos registrados sumaron 1.137.565, lo que supone un aumento de 19.988 (el 1,79%) con respecto 
al mismo mes de 2008. Del total de los contratos de 2009 1.312.414 fueron indefinidos, lo que representa 590.191 menos en 
relación con el año anterior (un descenso del 31,02%). 

En diciembre, se registraron 85.827 contratos indefinidos, lo que supone una bajada de 17.234, el 16,72% menos, que en el 
mismo mes de 2008. De los contratos indefinidos de diciembre 56.139 fueron a tiempo completo (14.188 menos que en el 
mismo mes de 2008, un 20,17%) y 29.688 a tiempo parcial (3.046 menos, una bajada del 9,31%). En el total de 2009, los 
indefinidos a tiempo completo sumaron 859.629 (el 35,73% menos que en 2008) y los de tiempo parcial 452.785, un descenso 
del 19,88%. 

El gasto en prestaciones aumenta un 24,7% en noviembre  
Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 2.740 millones en 
noviembre, lo que representa un aumento del 24,7% respecto a igual mes de 2008, según los datos del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. 

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de 
Andalucía y Extremadura, se situó en 961,4 euros, lo que supone una reducción de 80,7 euros (-7,7%) sobre el mismo mes 



del año anterior. La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en noviembre los 
837,4 euros, con un repunte de 12,4 euros sobre el año pasado (+1,5%). 

Los datos de prestaciones suelen ir con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Trabajo ha publicado este 
martes las cifras del gasto en desempleo de noviembre y los datos de paro de diciembre. 

De acuerdo con los datos del Ministerio, el número de solicitudes de prestaciones aumentó en noviembre un 81,8%, hasta 
situarse en 1.108.976. En total, en el undécimo mes del año se tramitaron 1.010.214 altas, un 53,5% más que en noviembre 
de 2008. 


