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El número total de parados registrados se sitúa en 4.093.508 
 

El número de desempleados disminuyó en 
354.203 personas en 2015 
 
 Se trata de la mayor reducción del paro registrado en un año en 

toda la serie histórica 
 En el mes de diciembre, el número de desempleados descendió 

en 55.790 personas 
 La contratación indefinida a tiempo completo crece un 13,8% en 

2015 y es la modalidad que más aumenta  
 
Martes 5 de enero 2015. El número de desempleados registrados en las 
Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo en el mes de diciembre 
disminuyó en 55.790 personas, un 1,34% respecto al mes anterior. De 
esta forma, el paro suma cuatro años consecutivos de descensos en este 
mes.  
 
En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 354.203 
personas, el mayor descenso en un año de toda la serie histórica. La tasa 
interanual de descenso crece más de dos puntos y medio en el conjunto 
del año, y muestra una disminución del paro registrado a un ritmo 
cercano al 8% (7,96%). No se alcanzaba este ritmo de reducción 
interanual en un mes de diciembre desde el año 1.999. 
 
En términos desestacionalizados, el paro se reduce un mes más, y lo 
hace en 1.258 personas. El paro desestacionalizado se ha reducido en 
30 de los últimos 32 meses. 
 
Con este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en 4.093.508 
personas. 
 
Destaca la evolución del paro entre los jóvenes menores de 25 años, que 
se reduce en términos interanuales en 45.773 personas, un ritmo de 
descenso que alcanza el 11,8%, muy superior a la media general del 8%. 
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Por sectores de actividad, el paro registrado disminuye entre los 
trabajadores procedentes del sector Servicios, con 61.336 desempleados 
menos (-2,22%), y en Agricultura y Pesca en 2.133 personas (-1,09%), 
mientras que sube en Industria en 4.845 (1,25%) y en Construcción en 
15.470 (3,53%). Entre el colectivo de personas Sin Empleo Anterior el 
paro se reduce en 12.636 (-3,52%). 
 
El paro registrado baja en 13 comunidades autónomas entre las que 
destacan Andalucía (-27.066), Madrid (-9.284) y Cataluña (-5.992). Sube, 
en cambio, en las 4 restantes, encabezadas por Galicia (3.650) y Navarra 
(1.197). 
 
La contratación indefinida a tiempo completo crece un 13,8%  
 
En el mes de diciembre se mantiene el incremento del número de 
contrataciones de los últimos meses. Así, se han formalizado 1.594.915 
nuevos contratos, lo que supone un aumento del 15,23%, respecto al 
mismo mes de 2014.  
 
La contratación acumulada en el conjunto del año 2015 ha alcanzado la 
cifra de 18.576.280, lo que supone 1.849.191 contratos más (11,06%) 
que el año anterior. 
 
En diciembre se han registrado 132.867 contratos de trabajo de carácter 
indefinido, que representa un incremento de 8,02% sobre igual mes del 
año anterior. En el conjunto del año se han realizado 1.509.165 contratos, 
lo que representa un incremento de 158.834 (11,76%).  
 
La contratación indefinida a tiempo completo incrementó su crecimiento 
hasta el 13,77% en el conjunto de 2015, frente al aumento del 11,76% 
registrado en la contratación general. 
 

 

 


