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La historia se repite: la temporada turística impulsa el 
empleo y el paro baja en 79.701 personas en mayo 
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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó al finalizar 

mayo en 4,18 millones de personas, tras bajar en 79.701 desempleados, con un descenso porcentual del 

1,87% respecto al mes de abril, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

En concreto, el volumen total de parados alcanzó en mayo la cifra de 4.189.659 desempleados, tras registrarse el 

segundo mayor descenso del paro en un mes de mayo desde 1997. De hecho, esta bajada sólo ha sido superada 

durante un mes de mayo en estos últimos 14 años en 2005, cuando el número de desempleados descendió en 

88.552. 

Otro dato positivo es que la afiliación Seguridad Social aumentó en 117.900 personas de media en mayo, lo que 

supone el tercer mes de alzas tras ocho de caídas y eleva la media total de afiliados a los 17,5 millones. Esta 

mejoría en la afiliación arroja buenas señales para el empleo durante los próximos meses. 

Eso sí, todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo porque estos mejores datos en el mercado laboral 

tienen un gran componente estacional. Si se descuentan los factores estacionales el paro no sólo no ha caído 

sino que se ha producido un incremento de 38.000 parados. 

Además, si los datos de paro globales se comparan con los del año pasado se ve cómo prácticamente se repite 

el patrón. En 2010 el desempleo también comenzó a bajar en abril y siguió en caída en los siguientes cuatro 

meses. De hecho, en junio de 2010 la bajada fue superior al dato que hoy hemos conocido de mayo y entonces 

se registraron 83.834 parados menos. Esto puede adelantar dos aspectos: por un lado, que si la historia se repite 

en este mes de junio es posible que veamos bajar las cifras de desempleo aún más; y por otro, que el paro puede 

volver a crecer en agosto como ya ocurrió en 2010 y también en 2009. 

La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, subraya que se trata de un dato positivo que anima al 

Gobierno a seguir trabajando, porque todavía son muchas las personas a las que se debe ayudar a prepararse 

para regresar al mercado de trabajo. 

Según dijo, los datos del paro de mayo reflejan una "bajada generalizada", ya que lo ha hecho tanto en mujeres 

como en hombres, en todos los tramos de edad y en la totalidad de los sectores. 

El paro bajó en mayo en ambos sexos, aunque más entre los hombres, al reducirse en 55.890 (-2,64%), frente a 

una bajada del desempleo femenino en 23.811 hombres (-1,11%), situándose el total de hombres en paro en 

2.064.581 y el de mujeres, en 2.125.078. 

Pese a los descensos de los dos últimos meses, en el último año el paro ha subido en 123.457 personas, el 

3,04% más, según los datos del paro registrado difundidos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, 

En mayo, el desempleo descendió en todos los sectores, especialmente en los servicios, con 34.613 parados 

menos (el 1,39%); seguido de la construcción, con 20.922 (2,75 %); la industria, con 10.663 (2,13%) y la 

agricultura, con 5.059 (3,58%), mientras que en el colectivo sin empleo anterior, bajó en 8.444 (2,19 %). 

El desempleo masculino bajó en mayo en 55.890 (2,64%) hasta los 2.064.581 de parados y el femenino 

disminuyó en 23.811 (1,11%) y sumó 2.125.078. En el último año el desempleo entre los hombres subió en 

27.389 (1,34 %) y entre las mujeres en 96.068 (4,73 %). 



Entre los menores de 25 años el desempleo se redujo en 16.896 (3,61 %) respecto al mes anterior y entre los 

mayores de esa edad bajó en 62.805 (1,65 %). 

En mayo también se redujo el paro entre los extranjeros, en 17.630 personas (2,79 %), aunque en un año subió 

en 16.661 (2,79 %), con lo que el total de desempleados en este colectivo se situó en 613.547. El paro registrado 

descendió en todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, con 20.259 parados menos, en 

Baleares, con 6.854 y Cataluña, 6.199. 

Aumentan los contratos respecto a hace un año 

Respecto a los contratos, en mayo se suscribieron 1.288.914 lo que supone 106.814 más (el 9,04 %) respecto al 

mismo mes de 2010. 

En el acumulado de los cinco primeros meses se firmaron 5.638.300 contratos, 109.909 más (1,99 %) respecto al 

mismo periodo del año pasado. El 8 % de los contratos registrados en mayo, 103.176, fueron indefinidos, que 

disminuyeron el 4,7 % (5.088 menos) respecto al mismo mes del año pasado. 

Entre enero y mayo hubo 507.632 contratos indefinidos, 17.345 menos respecto a los cinco primeros meses de 

2010 (el 3,3%). De los indefinidos de mayo, 63.428 fueron a tiempo completo (6.559 menos respecto al mismo 

mes de 2010) y 39.748 a tiempo parcial (1.471 más). 

En términos acumulados, los indefinidos a tiempo completo fueron 324.040, el 5,21% menos respecto al mismo 

periodo de 2010, mientras que los de tiempo parcial aumentaron el 0,25% hasta 183.592. 

Las prestaciones por paro bajan un 10,8% 

El gasto en prestaciones por desempleo fue de 2.460 millones de euros en abril, lo que supone un descenso del 

10,8% respecto al mismo mes de 2010. 

A finales de ese mes, el total de perceptores de las prestaciones por desempleo fue de 2.816.346, el 10,5% 

menos que un año antes. 

El gasto medio mensual por persona, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, fue de 896,7 

euros, 2,4 euros menos (el 0,3%) con respecto al mismo mes del año anterior. 

La cuantía media bruta percibida por beneficiario fue de 853,5 euros, lo que supone un aumento de 10,1 euros (el 

1,2% más). 

En abril se solicitaron 755.237 prestaciones por desempleo, un 19,9 % menos que hace un año y se tramitaron 

707.535 altas, una caída del 28,5 %. 

El tiempo medio empleado para el reconocimiento de una prestación fue de un día, dos menos que en el mismo 

mes de un año antes. 

Los beneficiarios extranjeros ascendieron a 392.459, lo que supone un 17 % menos que en abril del año pasado, 

descenso que, en el caso de los procedentes de países no comunitarios, alcanzó el 19,3 %, mientras que de los 

comunitarios la bajada fue del 11,2 %. 

Los perceptores extranjeros representan el 13,94 % del total de los beneficiarios de prestaciones por desempleo 

y, por otro lado, suponen el 62,18 % del total de demandantes de empleo extranjeros. 

El gasto en prestaciones de los extranjeros en abril fue de 265,8 millones de euros (17,8 % menos). 

Dicha cifra supone el 10,8 % respecto al total de las prestaciones por paro. 



La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, subrayó que se mantiene la cuota de cobertura por 

desempleo, ya que siete de cada 10 personas en esa situación cuentan con algún tipo de protección económica y 

recalcó el trabajo de los Servicios Públicos de Empleo, ya que se están reconociendo prestaciones al día. 

 


