
 
 

ROZA SU MÁXIMO HISTÓRICO DE AFILIACIÓN 

El paro baja en 84.075 personas y se crean 211.752 
empleos en mayo 
M. G. Mayo 

4 de junio de 2019 

 

Primavera en el mercado laboral. El paro registrado se ha reducido en mayo en 84.075 personas, 
mientras que la Seguridad Social ha registrado 211.752 afiliados más, lo que deja el nivel de 
empleo al borde del máximo histórico. 

Así lo hecho hoy público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El inicio de la 
temporada turística ha dado impulso al mercado laboral, que ha registrado en mayo varias cifras 
históricas. El mes de mayo, al igual que junio y julio suelen mostrar dinamismo en la contratación, 
sobre todo en los servicios y la hostelería. 
 

En concreto, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo se ha reducido 
un 2,66% frente a abril, hasta un total 3,079 millones de desempleados, que supone el nivel más 
bajo en un mes de mayo en diez años y en total la cota más baja desde noviembre de 2008. En 
comparación con un año antes, el paro se ha reducido 172.639 personas, es decir, un 5,31% 
menos. 

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en 
todos ellos: en agricultura y pesca lo ha hecho en 7.864 personas; mientras que industria, en 



8.085; en construcción, en 9.040, y en los servicios ha registrado un fuerte recorte de 54.762 
personas. 

El paro registrado ha bajado en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía (con 
17.981 menos), Cataluña (con 10.507 menos), y la Comunidad Valenciana (con 8.744). 

Empleo, al borde del récord histórico 

 

En cuanto a la ocupación, en mayo ha crecido en 211.752 trabajadores (1,10%); y en los últimos 
12 meses el sistema aumenta en más de medio millón (526.446), un 2,78% (un ritmo levemente 
menor al de los meses anteriores). 

En total, se han registrado 19.442.113 ocupados en el último mes, la cifra más alta en la serie de 
los meses de mayo y el segundo mayor registro de la serie histórica desde que se tienen datos, solo 
superado en julio de 2007 (19.493.050). 

Los registros de afiliación dejan más datos históricos: este mes de mayo se ha registrado por 
primera vez una cifra de mujeres ocupadas por encima de los 9 millones (9.043.749). 

Por actividades, cabe destacar la fuerte creación de empleo en la hostelería (76.591 puestos más 
en mayo), seguida de las actividades administrativas y servicios auxiliares (23.157 ocupados más) 
y de las actividades sanitarias y servicios sociales (23.157 más). Además, en comercio se han 
creado 16.193 puestos de trabajo.  

El componente estacional ha tenido mucho peso. El mercado laboral española adolece de una 
fuerte dependencia de la época de verano y de la temporada turística, lo que se ve claramente en la 
división de la ocupación por actividades. De hecho, si se analizan los datos desestacionalizados se 
ve que las cifras no son tan exuberantes.  

En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias estacionales y de 
calendario, el desempleo ha bajado en 20.073 personas durante mayo, mientras que la creación de 
empleo desestacionalizada ha sido de 26.549 puestos. 



Contratación 

La parte más negativa del registro es la calidad del empleo, con una mayor contratación temporal. 
En mayo se han registrado 2.075.741 contratos, lo que supone 17.341 más que en 2018. Del total, 
solo 184.161 han sido indefinidos, es decir, el 91% han resultado de carácter temporal. 

La contratación indefinida ha crecido un 5,25% en tasa intermensual mientras que en comparación 
con mayo de 2018 ha menguado un 7,96%. En cambio, los contratos temporales se han disparado 
un 18,95% respecto a abril y un 1,79% interanual. 

Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, destaca la moderación de la creación de 
empleo, así que como la caída por cuarto mes consecutivo de la contratación indefinida, lo que se 
puede deber "a la incertidumbre por la ralentización económica y también en el plano político 
hasta que se forme Gobierno". También señala que la campaña electora suele impulsar la 
contratación en el sector público, algo que previsiblemente se frenará en los próximos meses.  

En el plano positivo, Martínez destaca que la creación de empleo se ha extendido a todo los 
sectores lo que la hace "más sostenible en el tiempo". 

Desde la patronal de empresas de empleo temporal (Asempleo) destacan que el crecimiento de 
este mes de mayo es similar al observado durante la recuperación, aun cuando el avance mensual 
sea menor que el registrado en el mes de mayo del año anterior. "El comienzo de la temporada de 
verano hace que el mes de mayo sea históricamente bueno. En concreto, durante la última década, 
ha sido el mejor mes del año en términos de creación de empleo. Incluso durante los peores años 
de la crisis, la afiliación a la Seguridad Social registró aumentos durante el mes de mayo", 
aseguran. 

"El empleo mantiene su dinamismo, dentro de una tendencia a la desaceleración", también 
asegura Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas.  

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE), Antonio Garamendi, ha valorado positivamente la reducción del paro del mes de mayo y 
ha destacado la importancia de crear empleo de calidad.  

Cobertura 

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de 
desempleo han ascendido a 1.468,9 millones de euros el pasado mes de abril (último mes con 
datos disponibles), un 5% más que en 2018. 

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y 
excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 854,5 euros, lo que 
supone un aumento de 42,2 euros (+5,2%) sobre el mismo mes del año 2018.  

La cobertura total del sistema de protección por desempleo se ha situado a cierre de abril en el 
59,1%, cifra 2,8 puntos superior a la de un año antes (56,3%), pero inferior en medio punto a la 
registrada en marzo de este año (59,6%). 

 


