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Mayo se salda con 117.985 parados menos, la mayor caída 
en este mes de la serie histórica 
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En mayo se registraron 117.985 parados menos hasta los 4.215.031 millones de desempleados, lo que supone el mayor 
descenso en un mes de mayo de la serie histórica y la cuarta caída consecutiva del desempleo.  

La caída del paro registrado de mayo es la mayor que se registra en este mes del año en toda la serie estadística, que comenzó 
en 1996. El desempleo se redujo en 357.354 personas respecto al mismo mes de 2014, con lo que también es el el mayor 
descenso interanual de toda la serie. En términos desestacionalizados, descendió en 34.160 personas, también su mejor dato 
registrado en un quinto mes del año.  

El mes pasado el paro se redujo un 2,72% respecto a abril, cuando la caída fue de 4.333.016 personas, y ya se situó en el nivel 
más bajo de paro desde septiembre de 2011. Desde diciembre de este año, cuando comenzó la legislatura de Rajoy, la cifra de 
parados se ha reducido en 207.328 personas, subraya el Gobierno, que ya había adelantado "la gran alegría" que supondría el 
dato del paro de mayo.  

Se ha consolidado una tendencia "claramente positiva" de reducción del desempleo, señala la secretaria de Estado de Empleo, 
Engracia Hidalgo, en una nota de prensa. Una reducción que se ha hecho, destaca, "sobre la base de las reformas emprendidas 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante esta legislatura".  

"Sobre ella debemos seguir trabajando; sólo así conseguiremos que la recuperación del empleo estable y de calidad alcance en 
nuestro país cada vez a un mayor número de personas", remacha. 

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Íñigo Fernández de Mesa, número dos del ministerio, también ha 
insistido hoy en la importancia del proceso de reformas puesto en marcha por el Gobierno en 2012 para bajar el paro, a lo que 
también ha contribuido el proceso de consolidación fiscal. 

 
Desciende en todos los sectores y grupos, sobre todo en servicios 
 

El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo INEM) cayó en todos los sectores 
económicos, sobre todo en servicios (68.826 personas), al que sigue la construcción (17.520), la agricultura (14.142) y la industria 
(12.874), así como entre el colectivo sin empleo anterior (4.623). 



Entre los hombres, el paro bajó en mayo en 73.244 hasta un total de 1.931.160 y entre las mujeres, cayó en 44.741 hasta las 
2.283.871. También se redujo el paro entre los menores de 25 años, con 11.271 parados menos, hasta los 370.741. 

Entre los extranjeros, el paro descendió en 23.057 personas hasta los 495.712. De ellos, 170.141 procedían de un país miembro 
de la Unión Europea y 325.571, de uno extracomunitario. 

 
Cae sobre todo en Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana 

Por regiones, el paro disminuyó en todas las comunidades autónomas en términos absolutos y destacan los descensos de 
Cataluña (21.075 personas menos), Madrid (16.097) y Comunidad Valenciana (14.161). 

En términos relativos, el paro cayó especialmente en Baleares, con un descenso del 11,87%, y en La Rioja, con el 6,27%, mientras 
que descendió en menor medida en Andalucía, un 0,80%.  

Además de Baleares y La Rioja, el desempleo descendió principalmente en Aragón (4,11%), Murcia (3,93%), Cataluña (3,81%), 
Navarra (3,65%), País Vasco (3,54 %), Castilla y León (3,46%), Extremadura (3,40%) Castilla-La Mancha (3,31%), Madrid (3,28 
%) y Galicia (3,18%). 

En menor medida, el paro descendió en la Comunidad Valenciana (2,82 %), Cantabria (2,64%), Asturias (1,75%), Canarias 
(0,82%) y Andalucía (0,80%), así como en Ceuta (0,22%) y Melilla (1,40%). 

 
Temporales frente a indefinidos 

El mes pasado la inmensa mayoría de los contratos que se firmaron fueron temporales. En total, se firmaron 1.573.293 contratos: 
132.912 más que en abril y 114.716 más que hace un año. 124.605 fueron contratos indefinidos o convertidos en indefinidos 
(1.146 más que el mes anterior) y 1.448.688, temporales (131.766 más que en abril).  

Entre estos últimos, 943.466 de los contratos temporales fueron a tiempo completo (85.689 más), y 505.222, a tiempo parcial 
(46.077 más), y 19.620 tuvieron carácter formativo (187 más). 

En lo que respecta a la duración de la jornada, del total de contratos indefinidos firmados, 70.882 fueron a tiempo completo (1.303 
más) y 39.505, a tiempo parcial (232 menos), mientras que 14.218 fijos discontinuos (75 más). 

 


