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El paro baja en 147.385 personas en 2013, su primer
descenso en un año desde el inicio de la crisis
03.01.2014
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En todo el ejercicio se registraron 147.385 menos que hace un año y representa la primera caída en un ejercicio
desde 2006. Además, el paro descendió en diciembre en 107.570 personas hasta los 4.701.338 desempleados a
cierre de 2013, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El mercado laboral parece ir consolidando sus signos de mejora. La última caída mensual del desempleo (-107.570) supone
el mejor registro de los últimos dieciséis años en un mes de diciembre y el segundo mayor descenso en cualquier mes de
toda la serie histórica, tras el que se produjo en junio pasado (127.248). De hecho, si se compara con lo que ocurrió hace un
año, cuando el paro bajó en este mes en 59.094 parados, se aprecia también la evolución positiva del mercado de trabajo
español en 2013.
Además, durante en ejercicio 2013 el desempleo bajó en 147.385 personas respecto a 2012 y se convierte en la primera vez
durante la crisis que el número de parados desciende en todo un año (esto no ocurría desde 2006).
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha recordado que "en los últimos 5 años el paro registrado había
aumentado por término medio en 544.000 personas con respecto al año anterior (543.835) y que para encontrar una cifra
mejor, es necesario remontarse al año 1999, cuando nuestra economía crecía a un ritmo superior al 4%".
En términos desestacionalizados, el paro desciende por quinto mes consecutivo y lo hace en 57.645 personas. "Se trata de
la mayor disminución de toda la serie histórica", aseguró la secretaria de Estado. Desde el año 2006, no se registraba una
disminución consecutiva, mes tras mes entre agosto y diciembre.

Reducción del paro entre los jóvenes
Entre los menores de 25 años el paro registrado ha disminuido en los últimos 12 meses en 44.051 personas, lo que supone
una caída interanual del 9,7%. En diciembre la bajada del paro entre los jóvenes es de 39.742 (-8,79%) respecto al mes
anterior. Entre los mayores de 25 años la disminución del paro es de 67.828 (-1,56%).
El paro registrado disminuye en catorce comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía (-30.467), Madrid (14.706) y Comunidad Valenciana (-14.258). Sin embargo, sube en Cantabria (1.230), Navarra (210) y Galicia (209).
Baja en todos los sectores excepto la construcción
Por sectores económicos, el paro cae entre los trabajadores cuya última actividad fueron los Servicios (87.253, un -2,85%),
la Agricultura y Pesca (8.890 personas, un -4,25%), o la Industria (1.304, un -0,26%) y entre el colectivo de personas sin
empleo anterior en (16.432, -4,28%). Entre aquéllos cuya última actividad fue la Construcción, el paro registrado sube en
6.309 personas (un 0,98%).
Mejora la contratación
En el mes de diciembre, se formalizaron 1.290.853 nuevos contratos. Esto supone que, sin descontar el efecto puntual que
tuvieron en 2012 los contratos de empleados de hogar, la contratación aumentó un 21,95% respecto a diciembre de 2012.
Una vez descontado dicho efecto, el número de contratos ha crecido en este mes de diciembre en un 23,04% respecto al
mismo mes de 2012.
En el conjunto del año 2013 la contratación crece un 3,87% frente a 2012.
Por lo que se refiere a la contratación indefinida, se han registrado 83.792 contratos de esta modalidad, un 8,31% más que
en diciembre de 2012. Este incremento es del 16,37%, una vez excluido el efecto de los contratos del hogar.
Si se descuenta el efecto de los contratos de empleados del hogar, el peso de la contratación indefinida en lo que llevamos
de año sigue en niveles similares al de los mismos meses de 2012, en el entorno del 7%.
Por lo que se refiere al Contrato de Formación y Aprendizaje, se siguen observando avances muy positivos ya que este año
se han celebrado un 75% más de contratos que en 2012 (106.101). En diciembre, el número de estos contratos (10.326)
supone más del doble de los celebrados durante el mismo mes de 2012. Además, este mes se formalizaron 3.292 Contratos
en Prácticas, un 54,4% más que el mismo mes de 2012.

