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LOS DATOS DEL MES DE MAYO NOS DAN UNA BUENA NOTICIA  

“Mantener estos ritmos requiere acometer las reformas que necesita el 
mercado de trabajo para ser eficiente, sostenible y en definitiva, de 

calidad” 

• Los datos de paro registrado y de afiliación del mes de mayo, da muestras de la fortaleza 
del mercado 

       

• La afiliación sube en el mes en 237.207 personas, manteniendo la interanual por encima 
del 3% y anotando el mejor registro de toda la serie histórica 

       
       

• Los parados registrados descienden en 83.738 personas, reflejando una importante 
contención del ritmo de descenso, que se sitúa en el 6% en términos interanuales 
    

• La hostelería, en sus dos vertientes (servicios de alojamiento y restauración), explica el 
grueso del incremento en la afiliación 

    
     

• El número de contratos de trabajo apenas ha aumentado un 1,5% interanual, y su avance 
ha sido impulsado, nuevamente, por la contratación temporal 

      

• Los contratos indefinidos, aumentan cerca de un 20% interanual 
      

• Con estos datos, el balance anual podría situarse ligeramente por encima de lo previsto 
hasta ahora 

      

• Es momento ahora de preparar el mercado de trabajo para las posibles oscilaciones 
futuras, acometiendo las reformas necesarias que lleva demandando muchos meses 

 
 
Los registros laborales del mes de mayo se han comportado mejor de lo previsto, confirmando la 
buena marcha del mercado laboral y de la economía, y acercándonos a los registros que veíamos 
en 2008, antes de la crisis económica.  
    

La afiliación sube en el mes en 237.207 personas, anotando el mejor registro de toda la serie 
histórica en un mes de mayo. Este hecho, junto con que la interanual se mantenga por encima del 
3%, da muestras de lo positivo que es este dato, máxime cuando nos encontramos en el quinto año 
consecutivo de mejora del mercado de trabajo. En términos desestacionalizados (+69.000 
personas), el dato es también mejor que el observado hace un año (60.000 personas).  
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Los parados registrados, por su parte, descienden en 83.738 personas en el mes de mayo. Si bien es 
cierto que no es una cifra tan abultada como en el mismo mes de ejercicios anteriores, también lo 
es que llevamos unos años con cifras tan excepcionales que eran difíciles de mantener y cabe 
insistir en destacar que siguen siendo datos muy positivos. 

 

 

Si analizamos el avance de la afiliación a la Seguridad Social por ramas de actividad, observamos 
que es la hostelería, en sus dos vertientes (servicios de alojamiento y restauración), la que explica 
el grueso del incremento (el primero crece en 34.600 personas y el segundo en casi 40.000 personas 
respecto al mes anterior, en el régimen general). Se trata de un aumento que también supera al 
registrado el año anterior.  

La celebración de varios festivos en el mes de mayo que, por calendario, han propiciado el disfrute 
de puentes, así como la cercanía de la temporada estival, han podido anticipar el momento del 
refuerzo de las plantillas de las empresas del sector, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. 
Sin embargo, los riesgos que afronta el sector (incremento de los precios del petróleo, ralentización 
económica de los países de procedencia de los turistas, aumento de la competencia procedente 
de países del norte africano, entre otros elementos) podrían contener la llegada de turistas 
extranjeros en los próximos meses y normalizar los ritmos de mejora del empleo.  

Le siguen el comercio y la construcción 
de edificios. En el primer caso, apoyado 
sobre la nueva mejora del consumo de 
los hogares, que ha vuelto a explicar una 
parte importante del incremento del PIB 
del primer trimestre del año. El 
elemento que podría contener la 
mejora de este sector en los próximos 
meses es que los hogares recurren cada 
vez más al crédito para mantener el 
crecimiento del consumo. En la medida 
en que comiencen a subir los tipos de interés y se dificulte el acceso al crédito, cabría esperar una 
contención en el ritmo de crecimiento de este sector. En lo que respecta a la construcción 
residencial, el incremento incesante del número de viviendas en construcción requiere de un rearme 
natural de la plantilla. Sin embargo, ya comienzan a observarse ciertos elementos que limitan su 
recorrido al alza: (i) los visados de viviendas de nueva construcción y (ii) las compraventas de 
viviendas han dejado de crecer a tasas de doble dígito. El motivo reside en que los fundamentales 
del sector no son los mismos que los observados en el pasado ciclo alcista (la población en edad de 
emancipación se ha reducido, este colectivo, además, tiene dificultades de acceso al mercado de 
trabajo y a la financiación hipotecaria, etc.). 
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Otro apunte, aunque de menor importancia, es que el sector agrario (en el régimen especial) aportó 
el año pasado, de forma diferencial, al incremento de la afiliación (22.000 personas) y este año, en 
cambio, ha drenado afiliados (11.000 personas). 

El descenso del paro registrado, por su parte, sigue siendo positivo dado que las previsiones 
apuntaban a un descenso menos acusado. Esta disminución es menor que la observada hace un 
año, cuando la cifra de desempleados disminuyó en 120.000 personas, pero sigue siendo un dato 
positivo, teniendo en cuenta que llevábamos mucho tiempo manteniendo un ritmo excepcional de 
reducción del desempleo. La interanual se sitúa en el -6%, reflejando una importante contención del 
ritmo de descenso. 

Por otro lado, el número de contratos de trabajo apenas ha aumentado un 1,5% interanual, y su 
avance ha sido impulsado, nuevamente, por la contratación temporal. Es conveniente resaltar 
también el incremento de los contratos indefinidos, que aumentan cerca de un 20% interanual. 

En definitiva, el mantenimiento de la tasa de crecimiento interanual de la afiliación por encima del 
3% en el quinto mes del año apunta a un balance anual que podría situarse ligeramente por encima 
de lo previsto hasta ahora. Sin embargo, hay ciertas señales que podrían moderar el crecimiento 
del empleo en el medio plazo. 

 
      

“Los datos que hemos conocido hoy de paro y de afiliación, son muy positivos y confirman la buena 
marcha de la economía y del mercado laboral, acelerando incluso, los ritmos de crecimiento del 
número de afiliados y de reducción del desempleo. Eso sí, pese a esta buena noticia, no estamos 
aún en condiciones de lanzar las campanas al vuelo.  

Es momento ahora de preparar el mercado de trabajo para las posibles oscilaciones futuras, 
acometiendo las reformas necesarias que lleva demandando muchos meses.  

En este sentido, toca reformar las políticas activas de empleo, también las de formación para mejorar 
la empleabilidad de parados y ocupados, y es imprescindible que el ejecutivo cuente para ello con 
todos los agentes implicados en la colocación, aprovechando la experiencia y profesionalidad que 
pueden aportar figuras como las agencias de empleo, para marcar una ruta sostenible que haga de 
nuestro mercado de trabajo, uno más eficiente. Los españoles necesitan y merecen un mercado 
laboral de calidad y la sostenibilidad económica del sistema, así lo demanda.”  

Andreu Cruañas, Presidente de ASEMPLEO.  
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