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a El número de desempleados registrados se sitúa en 4.046.276 

personas 
 

El paro registra su mayor descenso en un 
mes de julio desde 1998, con 74.028 
desempleados menos 

 
 Hay 373.584 parados menos que hace un año, la mayor reducción  

interanual de toda la serie histórica  
 El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años cae más de 

un 14% en el último año y registra el mayor descenso desde 1997 
 La contratación indefinida a tiempo completo crece un 17% en lo 

que va de año 
 
4 agosto 2015. El número de desempleados registrados en las Oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en julio en 74.028 
personas, el mayor descenso en este mes desde 1998 y más del doble 
que el anotado en julio de 2014 (29.841 desempleados).  
 
Se trata además del sexto mes consecutivo de reducción del número de 
desempleados. En los ocho últimos años, el paro había disminuido por 
término medio en el mes de julio en 37.000 personas. 
 
En términos desestacionalizados, el paro registrado se redujo en  44.286 
personas el mes pasado, la mayor reducción de la historia un mes de 
julio. 
 
En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 373.584 
personas, la mayor reducción registrada en toda la serie histórica. La 
reducción interanual del desempleo se acelera desde el -7,4% de junio 
hasta el  -8,5% del pasado mes de julio.   
 
Con este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en 4.046.276 
personas, la cifra más baja desde septiembre de 2010. Ya hay 376.083 
parados registrados menos que en diciembre de 2011. 
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El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en julio en 
8.989 personas (-2,61%) respecto al mes anterior. En términos 
interanuales cae en 56.012 personas, la mayor reducción interanual 
desde 1997, a un ritmo que alcanza el 14,3%. 
 
El paro registrado disminuye en todos los sectores de procedencia de 
los trabajadores. Entre quienes desempeñaron su última actividad en los 
Servicios, disminuye en 44.303 personas (-1,65%). La misma tendencia 
se da entre quienes proceden de la Construcción, con 10.511 parados 
menos (-2,25%); de la Industria, con 11.281 desempleados menos  
(-2,82%) y de la Agricultura con 2.325 (-1,15%). Entre el colectivo de 
personas sin empleo anterior, el paro se reduce en 5.608 personas  
(-1,54%). 
 
El  paro registrado   baja  en 16  Comunidades  Autónomas, entre las que 
destacan Andalucía (-19.319), Galicia (-12.691) y Cataluña (-9.162). Sube 
en cambio en Extremadura (+279). 
  
La contratación indefinida a tiempo completo aumenta un 17% en lo 
que va de 2015 
 
En el mes de julio, se formalizaron 1.795.713 nuevos contratos. Se trata 
del mayor número de contrataciones comunicadas en un mes desde 
octubre de 2007. Esto supone un aumento del 9,2% respecto al mismo 
mes de 2014.  
 
Por su parte, la contratación indefinida crece un 8,56% respecto a la 
registrada hace un año, y la contratación indefinida a tiempo completo lo 
hace en un 10,07%.  
 
En los siete primeros meses del año, la contratación indefinida se 
incrementa un 14,37% respecto al mismo período del año anterior, y 
sube un 16,94% la contratación indefinida a tiempo completo.  
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Consolida la tendencia positiva en el mercado de trabajo 
 
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha destacado 
que los datos publicados este jueves “demuestran que la mejoría del 
mercado laboral se consolida e incluso se intensifica”. 
 
“La recuperación cada vez se acerca a más familias aunque somos muy 
conscientes de que queda mucho por hacer, porque más de cuatro 
millones de personas buscan aun un empleo y no lo encuentran” ha 
señalado Riesgo, quien ha remarcado que el Gobierno seguirá 
“trabajando intensamente por que haya más empleo, y cada vez de 
mayor calidad”. 


