
 
 

 

SUPERAMOS LA BARRERA PSICOLÓGICA DE LOS 4 MILLONES,  

TRAS MÁS DE SEIS AÑOS 

El mejor mes de mayo de toda la serie histórica 

 El mes de mayo deja la cifra de parados en 3.891.403 y un aumento de 198.004 

afiliados en la Seguridad Social. 

 

 El aumento de la afiliación en 198.004 cotizantes, es el tercer mayor crecimiento de 

empleo en un mes de mayo desde el inicio de la crisis (año 2007).  

 

 Todos los sectores han ganado cotizantes. Servicios crea empleo en este mes de 

mayo a un ritmo del 1,2%, construcción al 1,1%, Industria al 0,6% y Agricultura 

crea empleo a un ritmo del 1,5%. 

 Se firmaron 1.748.449 contratos, cifra superior a la del mes de abril (13,41%), y un 
11,13% superior a la del mismo periodo del año anterior.  

 El 91,6% de los contratos celebrados, fueron de carácter temporal. 

 El número de contratos indefinidos crece en 21.155 respecto a mayo del pasado año 
(17%) y se reduce en 136 en relación con el mes de abril (-0,09%). 

 Con el descenso de parados registrados en este mes de mayo, el agregado se sitúa 
por debajo de la barrera de los 4 millones de parados después de seis años.  

 Tanto el colectivo masculino, como el femenino, ha visto reducido su número de 
parados en mayo.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

La Seguridad Social arroja una creación de empleo de 198.004 afiliados respecto a abril, 

mientras que el paro registrado muestra un descenso de 119.768 personas. El aumento de 

la afiliación en 198.004 cotizantes, es el tercer mayor crecimiento de empleo en un mes de 

mayo desde el inicio de la crisis (año 2007). En media, desde que comenzó la crisis, se han 

creado un total de 140.245 empleos en los meses de mayo. 

La senda de la afiliación, como venimos comentando en los últimos meses, sufre una ligera 

desaceleración, que no refleja más que la normalización de su tasa de crecimiento 

interanual (2,6% en mayo, frente al 2,7% del mes anterior), ya que los principales motores 



 
 

 

de la creación de empleo siguen siendo los mismos. Todos los sectores han ganado 

cotizantes. En concreto, Servicios creó empleo en este mes de mayo a un ritmo del 1,2%, 

lo que se traduce en 156.773 cotizantes más. Construcción por su parte ganó cotizantes a 

un ritmo del 1,1%, lo que se traduce en 12.013 cotizantes más en este mes de mayo, 

Industria, a un ritmo del 0,6% (12.171 cotizantes más) y Agricultura aumenta sus cotizantes 

a un ritmo del 1,5% (17.048 personas más).  

 La hostelería aumenta fuertemente el número de afiliados (alrededor de 100.000 

personas más que el mes anterior), como consecuencia de su preparación para una 

campaña de verano que se presume espectacular (se espera batir, nuevamente, el 

máximo histórico de llegada de turistas extranjeros).  

 

 El comercio, el transporte y las actividades profesionales (entre las que destacan las 

actividades relacionadas con el empleo, que aumentan el número de afiliados en algo 

más de 4.000 personas respecto al mes anterior), son los siguientes grupos de actividad 

en el ranking de creación de empleo, probablemente, como consecuencia, también, 

del efecto de arrastre que ejerce el sector turístico.  

 

 

El descenso del paro registrado en 119.769 personas, es superior al producido en 2015, 

cuando se presentó un descenso de 117.985 desempleados. Con este descenso, el 

agregado se sitúa por debajo de la barrera de los 4 millones de parados después de seis años 



 
 

 

(el último registro en el entorno de los 3 millones, se registró en 2010). En concreto, mayo 

cerró el mes con 3.891.403 parados registrados. 

El paro disminuyó en todos los sectores: Servicios redujo su número de parados un -2,95% 

(78.406 personas), Agricultura en un -6,02% (12.060 personas), Industria ha reducido la 

cifra de su registro en un -2,52% (9.477 personas) y Construcción en 15.149 personas             

(-3,57%). 

 

Tipos de contrato 

Los contratos de trabajo vuelven a registrar tasas de crecimiento de doble dígito al anotarse 

un avance interanual del 11,1% en mayo (1.748.449 contratos).  

Tanto los indefinidos, que crecen con fuerza (17,0% interanual), como los temporales 

explican este comportamiento. Se celebraron 145.760 contratos de carácter indefinido y el 

91,6% restante, fueron de carácter temporal.  

Dentro de los primeros, destacan los celebrados a jornada completa (explican 2/3 del 

aumento del total), aunque también contribuyan al avance del agregado los celebrado a 

tiempo parcial. 

 

Por colectivos 

El colectivo ‘sin empleo anterior’ desciende su cifra de parados (-1,33%; -4.676 personas), y 

sitúa su agregado en las 347.220 personas. Es significativo que el colectivo menor de 25 

años sea el responsable del 70% del descenso de parados en este colectivo. 

Por género, el colectivo femenino se sitúa en 2.154.825 paradas, disminuyendo su cifra en 

48.530 personas (-2,2%) respecto al pasado mes de abril, mientras que el colectivo 

masculino disminuye su cifra de desempleados en 71.238 (-3,9%), lo que deja el agregado 

en 1.736.578 parados. 

 

Conclusiones 

A pesar de la desaceleración de la tasa de crecimiento interanual de la afiliación, el 

crecimiento mensual de este mes de mayo es incluso mayor que el registrado durante el 

periodo expansivo del ciclo anterior (entre 2001-2007, crecía, en media, en unas 160.000 

personas). El paro registrado, en cambio, vuelve a aumentar, aunque de forma modesta, 

su tasa de reducción interanual (7,7% interanual en mayo, frente al 7,4% en abril). Una 

tendencia que contrasta con la desaceleración que esperábamos (el indicador apuntaba a 



 
 

 

una tasa interanual próxima al 7,2%). En cualquier caso, logra situarse por debajo de la 

barrera de los 4 millones de personas, un nivel en el que no se encontraba desde mediados 

de 2010. 

En definitiva, los datos del mercado de trabajo correspondientes al mes de mayo son muy 

buenos, ya que permiten que el empleo crezca con fuerza y el paro se reduzca por debajo 

de la barrera de los 4 millones de personas. Un mejor arranque de 2016 que el previsto en 

un primer momento, algo que nos permitirá, en el conjunto del año, ver a la ocupación 

EPA crecer un 2,7% anual (2 décimas más que las previstas con anterioridad). 


