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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) ha bajado en 
210.484 desempleados en 2018 (-6,17%). De esta forma, el desempleo ha protagonizado el sexto descenso anual 
consecutivo, aunque es el menos pronunciado desde el ejercicio 2013, según ha informado hoy el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

El volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado año la cifra de 3.202.297 desempleados, manteniéndose en 
su nivel más bajo desde 2008, año en el que empezó la crisis. Esto supone que el mercado laboral español ha 
necesitado una década para sobreponerse tras el mazazo de la recesión española. Aun así, todavía queda camino 
por recorrer para que el empleo en España esté en una situación óptima de recuperación total.  

La bajada del desempleo en 2018 es la sexta consecutiva tras la de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 cuando el paro 
cayó en 147.000, 253.000, 354.203, 390.534 y 290.193 personas, y contrasta con las subidas experimentadas en el 
periodo 2007-2012.  

En concreto, en 2012, 2011 y 2010 el paro aumentó en 426.364, 322.286 y 176.470 personas, respectivamente, 
mientras que en 2007, 2008 y 2009 las listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 106.674, 999.416 y 
794.640 parados más.  

El menor descenso del paro en diciembre de los últimos años 

Hay que subrayar que en el último mes de 2018 el paro ha tenido un descenso mensual de 50.570 desempleados (-
1,5%), su menor retroceso en un mes de diciembre desde 2012, ejercicio en el que comenzó su tendencia a la baja. 



Concretamente, en los años anteriores el desempleo bajó en el último mes del año a este rimo: en 2012 (-59.094), 
en 2013 (-107.570), en 2014 (-64.405), en 2015 (-55.790), en 2016 (-86.849) y en 2017 (-61.500).  

También cae sin efecto calendario 

El mes de diciembre suele ser un buen mes para el mercado laboral español porque el empleo se anima con las 
contrataciones para la campaña navideña.  

Aun así, en términos desestacionalizados, el paro también ha descendido y lo ha hecho en 8.746 personas. 

El desempleo retrocede entre los jóvenes 

El desempleo masculino se ha situado en 1.337.244 personas, al bajar en 5.697 (-0,42%) y el femenino en 
1.865.053, al reducirse en 44.873 (-2,35%) en relación al mes de noviembre. Si se compara con diciembre de 
2017, el desempleo masculino ha bajado en 122.482 (-8,39%) personas, y el femenino ha descendido en 88.002 (-
4,51%). 

Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se reduce en diciembre en 17.378 personas (-
6,57%) en relación con el mes anterior. En términos interanuales baja en 21.194 personas, a un ritmo del 7,9% 
(1,73 puntos por encima de la tasa de reducción global). Entre los que tienen 25 y más años el paro baja en 33.192 
(-1,11%). 

El paro desciende en 14 comunidades 

El paro registrado ha bajado en diciembre en 14 comunidades autónomas respecto al mes anterior. Principalmente, 
lo ha hecho en Andalucía (-22.306), Madrid (-6.578) y Comunidad Valenciana (-4.433). 

A estas regiones les han seguido: Castilla-La Mancha (-3.612), Canarias (-2.960), Murcia (-2.692), Extremadura (-
2.527), País Vasco (-1.825), Cataluña (-1.498), Galicia (-1.074) Asturias (-553), Aragón (-305), Navarra (-173), 
Castilla y León (-115).  

Sin embargo, ha subido en Cantabria (718), La Rioja (172) y Baleares (6).  

El desempleo baja en agricultura y servicios 

Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en agricultura en 
10.392 (-6,97%), en servicios, donde baja 43.874 (-1,93%), y en el colectivo sin empleo anterior se reduce en 
10.269 (-3,66%). Por el contrario aumentó en el sector industria en 3.967 (1,42%), y en construcción en 9.998 
(3,74%). 

Aumento de los contratos indefinidos 

En cuanto a la contratación, en 2018 se realizaron casi 22,3 millones de contratos, de los que 2.284.924 fueron 
contratos indefinidos, el 10,2% del total y la cifra más alta de la serie histórica, con un incremento del 18,4% 
respecto a 2017. 

Las prestaciones por desempleo cubrieron a 6 de cada 10 parados 

La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el pasado noviembre ha sido del 59,9% (la 
publicación de este dato va con un mes de retraso respecto al paro), es decir, que 6 de cada 10 personas en paro 
percibía una prestación, un porcentaje que ha mejorado en dos puntos porcentuales respecto a un año antes, cuando 
estaban protegidos el 57,9%.  

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo existentes a final de noviembre han sido 1.844.843, con un 
descenso respecto al mismo mes del año anterior del 3%. Así, el gasto total en prestaciones ha alcanzado los 
1.507,4 millones de euros, un 2,1% más que el mismo mes del año anterior. 

 


