
Expansión.com 
 

El paro baja en 111.916 personas en mayo, su mayor 
descenso en este mes desde 1996 
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El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en mayo 

en 111.916 personas respecto al mes anterior (-2,3%), su mayor descenso en este mes desde el inicio de la serie 

histórica que se inicia en 1996, hasta un total de 4,5 millones. 

  
 

 

El mes pasado se saldó con un total de 4.572.385 desempleados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de 

Empleo (antiguo INEM), tras reducirse en el último año en 318.543 personas (-6,5%). 

"La tasa interanual, que en octubre se situó en valores negativos por primera vez desde mayo de 2007, acentúa su caída y 

alcanza el -6,51%. Acumula ya un descenso de más de 19 puntos desde que en mayo de 2012, hace tan solo dos años, 

alcanzase un valor máximo de +12,5%", destaca la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo. 

Sin tener en cuenta el efecto estacional, el paro descendió en 24.604 desempleados, su mayor descenso en este mes desde 

1998, frente a un incremento en promedio de más de 33.000 personas en los últimos cinco años, y ya acumula su décimo 

recorte mensual consecutivo, lo que no sucedía desde 1999. 

Mayo es un buen mes en términos de empleo con el inicio de la campaña veraniega, y de hecho, el año pasado también se 

registró la mejor evolución en este mes en la serie histórica. 



Sólo en 2008 se registró un aumento del desempleo en el quinto mes del año, cuando subió en algo más de 15.000 

personas. El descenso experimentado es el cuarto consecutivo, muy similar al del mes pasado y supera en más de 13.000 

personas la caída de mayo el año pasado. 

El paro descendió en todos los sectores, especialmente en servicios, con 65.268 desempleados menos (-2,2%), y en la 

construcción, que registró 24.194 parados menos (-3,9%). En la industria cayó en 14.265 personas (-2,9%) y en la 

agricultura se redujo en 8.892 desempleados (-3,9%). 

Entre los menores de 25 años el paro registrado disminuye en los últimos 12 meses en 50.337 personas, lo que supone un 

descenso del 11%. Sin embargo, el colectivo de parados sin empleo anterior se incrementa en 703 personas (0,18%). 

El paro entre los extranjeros bajó en 22.123 personas, hasta contabilizar 540.542 desempleados foráneos, de los que 

188.111 proceden de un país miembro de la Unión Europea y 352.431, de un país extracomunitario. 

Todas las comunidades autónomas se apuntaron descensos, sobre todo Cataluña (-19.518 parados), Madrid (-15.051 

desempleados) y Andalucía (-14.082). En cuanto a las provincias, el desempleo registrado se reduce en 49, entre las que 

destacan: Madrid (-15.051), Barcelona (-12.813) e Illes Balears (-7.952). Por el contrario, sube en tres, sobre todo en Huelva 

(2.148) y Almería (904).  

 

Más contratos indefinidos 

 

En mayo de 2014 se han registrado 115.935 contratos indefinidos y supone un incremento de 20.079 (20,95%) sobre el 

mismo mes del año anterior. Por su parte, la contratación acumulada en los primeros cinco meses de 2014 ha alcanzado la 

cifra de 6.321.862, lo que supone 864.171 contratos más (15,83%) que en el mismo periodo del año anterior. 

También se observa una buena evolución del contrato de Formación y Aprendizaje, ya que este mes se han firmado 11.814 

contratos, lo que supone un 22,9% más que en mayo de 2013. Además, este mes se formalizaron 3.939 contratos en 

prácticas, un 25,8% más que en el mismo mes de 2013. 

Hidalgo cree que los datos de contratación son la prueba de "la prioridad que ha otorgado el Gobierno al empleo estable, y 

que se ha reflejado, especialmente, con la reciente puesta en marcha de la tarifa plana de 100 euros en la cotización a la 

Seguridad Social para que las empresas puedan contratar de forma indefinida". 

Para Hidalgo, las cifras de paro y contratación del mes de mayo confirman que "el impacto de la incipiente reactivación 

económica en los principales indicadores del mercado de trabajo", afirma en un comunicado. "La caída del paro y la mejora 

de la contratación no son fenómenos pasajeros o puramente estacionales, sino que se trata de tendencias sostenidas que 

se refuerzan mes a mes y que son coherentes con la evolución de los datos de afiliación". 

El descenso del paro y la mejora de la contratación no son ya datos "pasajeros" ni "estacionales", si bien pide 

"prudencia" y no caer en la autocomplacencia. 

"La caída del paro y la mejora de la contratación no son, por tanto, fenómenos pasajeros o puramente estacionales, sino que 

se trata de tendencias sostenidas que se refuerzan mes a mes y que son coherentes con la evolución de los datos de 

afiliación" 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, añade que "nos encontramos ante un impulso potente de la 

afiliación, que va mucho más allá de lo que cabe esperar de un mes de mayo". "El motor de la afiliación está a pleno 

rendimiento», sentenció el responsable de la Seguridad Social. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó ya el sábado que los datos de paro y afiliación del mes mayo iban a ser 

favorables, con cifras "desconocidas en mucho tiempo". 

 


