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El paro se reduce en mayo en 119.768 y se coloca por debajo 
de los 4 millones de personas 
M. G. Mayo  
C. Galera (Gráfico) 
02/06/2016 

El paro registrado se ha reducido en 119.768 personas y se ha situado en los 3,891 millones.  

 
Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, que asegura que se trata del mayor 
descenso en un mes de mayo de toda la serie histórica, que se inicia en 1996. El paro registrado no estaba por debajo 
de los cuatro millones desde agosto de 2010. En abril, se situó en los 4,01 millones de desempleados. 

La caída intermensual, del 2,99%, es la mayor en un mes de mayo desde 2006.  

En los últimos doce meses el número de desempleados ha retrocedido en 323.628 personas, lo que sitúa la tasa de 
retroceso en el 7,68%. Por su parte, el paro entre los jóvenes se ha reducido un 12,4% 

Hay que destacar que en términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias de calendario de 
los distintos meses, el número de desempleados ha retrocedido menos de la mitad, en 43.966 personas. 

El comienzo de la temporada turística ha dejado ha dinamizado el mercado laboral. El paro se ha reducido en todos 
los sectores, aunque destaca la caída respecto a abril en los servicios, de 78.406 personas (un 2,95% menos) y en la 
agricultura (12.060, lo que supone un 6,02% menos). También es reseñable la mejoría en la construcción, cuyo nivel 
de paro ha caído en 15.149 personas (un 3,57%). 

Por colectivos, entre los hombres el desempleo ha caído en 71.238 personas y entre las mujeres, en 48.530. Se 
agranda así la brecha en el desempleo por género: así el paro masculino se ha situado en las 1.736.578 personas, 
mientras que el femenino lo ha hecho en las 1.736.578. 

Entre los extranjeros, el paro también se ha reducido en 20.099 personas, hasta contabilizar 452.291 desempleados 
foráneos, de los que 156.290 procedían de un país miembro de la Unión Europea y 296.001 de uno extracomunitario. 

En términos absolutos, el paro registrado ha bajado en todas las comunidades autónomas, especialmente en 
Andalucía (21.388 parados menos), Cataluña (15.918 menos), Comunidad de Madrid (12.637 menos) y Castilla-La 
Mancha (11.119). 

 



Crece la contratación un 13% 

Respecto a abril, la contratación ha aumentado un 13,41%, es decir, 206.720 registros. En total, el número de 
contratos durante el mes de mayo ha sido de 1.748.449, lo que supone una subida de 175.156 interanual (11,13%). 

Del total de contratos, solo 145.760 han sido indefinidos, el 8,34%, es decir, el 91,6% han sido temporales. 

El Ministerio de Empleo también ha dado a conocer los datos de afiliación a la Seguridad Social, que ha sumado 
198.004 cotizantes en mayo respecto a abril (1,13%) hasta los 17.661.840 ocupados. Se consolida así el nivel 17 
niveles de afiliados.  

Baja la cobertura 

La cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido del 52,9%, el mismo indicador en abril de 2015 fue de 
54,9%, lo que supone un descenso en la cobertura del 3,7%. Los gastos totales en prestaciones se han situado en 
1.534,1 millones de euros en abril, lo que supone un 10,1% menos que el mismo mes del año anterior. 

 


