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El paro baja en 55.790 personas en diciembre y 2015 se 
salda con la mayor caída de desempleo de la serie 
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El paro registrado cae en diciembre en 55.790 personas hasta los 4,04 millones de desempleados y 2015 se salda con la 
mayor reducción de paro de toda la serie histórica.  
 

El paro registrado en las oficinas del los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo INEM) bajó en 55.790 personas 
en diciembre hasta los 4,04 millones de desempleados, un 1,34% respecto al mes anterior, según los datos hechos 
públicos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

En el cómputo total de 2015, el número de desempleados disminuyó en 354.203 personas, la mayor reducción del 
paro registrado en un año en toda la serie histórica, algo ya avanzado por Rajoy en octubre.  

En noviembre, el paro registrado ya registró también la mayor caída de la serie en en este mes en términos 
interanuales y respecto a octubre cayó en 27.071 desempleados. 

En los últimos ocho años, el desempleo se había incrementado en el mes de noviembre en una media de 52.340 
personas, con lo que el penúltimo mes del año supuso la mayor caída del registro que se elabora desde 1996, una 
tendencia de reducción del desempleo que ha continuado en diciembre, sumando cuatro años consecutivos de 
descensos en este mes.  

El paro cae en diciembre, pero también menos que en otros años 

No obstante, la caída del paro de este mes de diciembre ha sido menor que la de años precedentes. En diciembre de 
2014 el paro se redujo en 64.405 personas y en 2013, en 107.570 y en 2012, en 59.094, con lo que la reducción en el 
último mes del año ha sido ostensiblemente menor. 

2015 ha sido un año positivo en términos estadísticos para la afiliación a la seguridad social, ya que el número de 
cotizantes es el más alto desde 2006.  



El gasto en prestaciones por desempleo cayó un 13,3% en noviembre (esta estadística se publica con un mes de 
retraso respecto a las del paro registrado y la afiliación) y la cobertura de prestación por desempleo cayó al 55,3%. 

La tasa interanual de descenso del paro registrado creció más de 2,5 puntos en el conjunto del año, y muestra una 
disminución del paro registrado a un ritmo del 7,96%, un ritmo de reducción interanual que no se alcanzaba desde 
diciembre desde 1999, destaca en un comunicado el Departamento dirigido por Fátima Báñez.  

Tímido impulso a la contratación indefinida 

En diciembre se mantiene el incremento del número de contrataciones de los últimos meses: se han formalizado 
1.594.915 nuevos contratos, lo que supone un aumento del 15,23%, respecto al mismo mes de 2014.  

El año pasado, la contratación indefinida a tiempo completo creció un 13,8% en 2015 y es la modalidad de 
contratación que más aumenta, aunque apenas supone todavía el 8% del total de nuevos contratos.  

La contratación en todo 2015 ha alcanzado la cifra de 18.576.280, lo que supone 1.849.191 contratos más (11,06%) 
que el año anterior, aunque las cifras siguen estando a gran distancia de las anteriores a la crisis económica. 

En términos desestacionalizados, sin tener en cuenta el efecto del momento del año que influye periódicamente en la 
contratación (campañas de Navidad, Semana Santa o verano, por ejemplo), el paro cae en 1.258 personas y se ha 
reducido en 30 de los últimos 32 meses. 

Empleo también destaca la evolución del paro entre los jóvenes menores de 25 años, que se reduce en términos 
interanuales en 45.773 personas, un ritmo de descenso que alcanza el 11,8%, por encima de la media general del 8%. 

Paro por sectores económicos y territorios 

Diciembre concluye con menos parados en servicios y agricultura y más en industria y construcción. Concretamente, 
disminuye entre los trabajadores del sector servicios, con 61.336 desempleados menos (-2,22%), y en agricultura y 
pesca en 2.133 personas (-1,09%), mientras que sube en Industria en 4.845 (1,25%) y en construcción en 15.470 
(3,53%). Entre el colectivo de personas sin empleo anterior el paro se reduce en 12.636 (-3,52%). 

Por territorios, el paro registrado cayó en términos absolutos en 13 de las 17 comunidades autónomas durante 2015, 
entre las que destacan Andalucía (-27.066), Madrid (-9.284) y Cataluña (-5.992). Sube en las cuatro restantes, sobre 
todo en Galicia (3.650) y Navarra (1.197). 

En términos relativos cayó en todas las autonomías, sobre todo en La Rioja, donde descendió un 13,69%, y Aragón, 
con una reducción del 12,10%. Sólo subió un 0,25% en la ciudad autónoma de Ceuta. 

 


