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El número total de desempleados se sitúa en 3.461.128

El paro registrado baja en 111.908 personas
en el mes de mayo
 En los últimos 12 meses el paro se ha reducido en 430.275
personas, acelerando un mes más el ritmo anual de reducción
que supera ya el 11%
 El paro entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido
interanualmente un 17,5%, por encima de la media general
 La contratación indefinida aumenta casi un 14,8%. Se
encadenan así 40 meses de incremento de la contratación
estable.
Viernes 2 de junio 2017.- El número de parados registrados en las oficinas
de los Servicios Públicos de Empleo Estatal ha bajado en mayo en 111.908
personas en relación al mes anterior.
En los últimos ocho años el paro registrado había disminuido por término
medio, en este mismo mes, en 82.000 personas.
Así, la cifra total de parados registrados en el mes de mayo se sitúa en
3.461.128. Por cuarto año consecutivo el paro disminuye en mayo en más
de 110.000 personas.
En términos desestacionalizados el paro se reduce en el mes de mayo en
39.566 personas. Es la mayor reducción de toda la serie histórica en un
mes de mayo.
En los 12 últimos meses, el paro ha disminuido en 430.275 personas,
acelerando un mes más el ritmo anual de reducción que se sitúa en el
11,06%.
El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en mayo en
12.057 personas, (-4,30%) respecto al mes anterior. Destaca en la
comparativa interanual la evolución del paro entre los jóvenes menores de
25 años que ha disminuido en 56.832 De esta forma el desempleo juvenil
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se reduce un 17,5% en términos interanuales, por encima de la media
general del 11%.
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado baja en todos los sectores. En Servicios disminuye en 70.994
(-2,94%), en Construcción se reduce en 14.907 (-4,34%), en Agricultura
baja en 11.677 (-6,74%), en Industria baja en 10.724 (-3,28%) y en el
colectivo de sin empleo anterior se reduce en 3.606 personas (-1,15%).
En cuanto a las Comunidades Autónomas el paro registrado baja en las
17, principalmente en Andalucía (-23.095), Cataluña (-16.261) y Madrid
(-9.908).
El número de contratos aumenta un 16%
El número de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de
2.027.569. Representa una subida de 279.120 (15,96%) sobre el mismo
mes del año pasado, y supone el mayor número de contrataciones de toda
la serie histórica en cualquier mes.
La contratación acumulada en los cinco primeros meses del 2017 ha
alcanzado la cifra de 8.450.938, lo que supone un incremento del 11,59%,
877.470 contratos más.
En cuanto a la contratación indefinida en el mes de mayo se han registrado
167.267, que significa un aumento 21.507 (14,76%) sobre igual mes del
ejercicio anterior. Se encadenan así 40 meses de incremento de la
contratación estable.
En datos acumulados se han realizado 798.337 contratos indefinidos hasta
mayo de este año, lo que supone un incremento de 91.010 (12,87%) sobre
el mismo periodo de 2016. Este incremento asciende al 13,6% en el caso
de los contratos indefinidos a tiempo completo.
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