
      
  
          

 
DATOS DEL PARO MAYO 2017 
 
.Publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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.- La reducción del paro es de un 3,13%. De esta forma, el paro registrado 
se ha situado en 3.461.128. 
 
.- Los afiliados a la Seguridad Social en mayo crecen en 223.192, la mayor 
ganancia en un mes desde julio de 2005, el sistema cuenta con 18.345.414 
afiliados medios.  
 
 
4/04/2017.- El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo, al finalizar el mes de mayo, ha bajado en 111.908 personas en 
relación con el mes anterior. En valores relativos, la reducción del paro es de un 
3,13%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 3.461.128. 
 
En mayo de 2016 el desempleo bajó en 119.768 parados en relación al mes anterior. 
Por otra parte, respecto a mayo de 2016, el paro se ha reducido en 430.275 personas 
(-11,06%). 
 
En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 39.566 personas. 
 
SECTORES ECONÓMICOS 
 
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a abril: En Agricultura se reduce en 11.677 (-6,74%); en Industria baja en 
10.724 (-3,28%); en Construcción se reduce en 14.907 (-4,34%); en Servicios baja en 
70.994 (-2,94%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se reduce en 3.606 
personas (-1,15%). 
 
SEXO Y EDAD 
 
El desempleo masculino se sitúa en 1.478.677 al bajar en 68.103 (-4,40%) y el 
femenino en 1.982.451, al reducirse en 43.805 (-2,16%) en relación al mes de abril. Si 
lo comparamos con mayo de 2016, el paro masculino baja en 257.901 (-14,85%) 
personas y el femenino se reduce en 172.374 (-8,00%). 
 
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en mayo en 
12.057 personas (-4,30%) respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años 
baja en 99.851 (-3,03%). 
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El sindicato de los Profesionales 
 



 
 
COMUNIDADES Y PROVINCIAS 
 
El paro registrado baja en las 17 Comunidades Autónomas, encabezadas por 
Andalucía (-23.095), Cataluña (-16.261) y Madrid (-9.908).  
 
En cuanto a las provincias, el empleo registrado se reduce en 51, entre las que 
destacan Madrid (-9.908),  Barcelona (-9.217) y Cádiz (-6.986). Por el contrario, sube 
en Ceuta (295) 
 
 
CONTRATACIÓN  
 
El número de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 2.027.569. 
Supone una subida de 279.120 (15,96%) sobre el mismo mes del año 2016. Por su 
parte, la contratación acumulada en los primeros cinco meses de 2017 ha alcanzado la 
cifra de 8.450.938, lo que supone 877.470 contratos más (11,59%) que en igual 
periodo del año anterior. 
 
En mayo de 2017 se han registrado 167.267 contratos de trabajo de carácter 
indefinido. Representan el 8,25% de todos los contratos. Supone un incremento de 
21.507 (14,76%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han 
realizado 798.377 contratos hasta mayo de 2017. Representa un incremento de 
91.019 (12,87%) sobre el mismo periodo del año 2016. 
 
Los contratos indefinidos del mes de mayo se dividen, en cuanto a la duración de su 
jornada, en 96.648 a tiempo completo y 70.619 a tiempo parcial. Los primeros han 
tenido una subida, respecto a mayo de 2016, de 13.211 (15,83%) y los segundos se 
han incrementado en 8.296 (13,31%). 
 
 
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  
 
La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 18.345.414 ocupados en mayo, tras 
ascender en 223.192 personas (el 1,23%). Se trata del mayor incremento mensual 
desde julio de 2005 y el mayor de la serie histórica en este mes. El dato 
desestacionalizado (que avanza en 60.608) acumula ya 42 meses en positivo. 
 
En términos interanuales, el quinto mes del año cerró con 683.575 afiliados medios 
más, el 3,87%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como en tasa 
registradas desde 2006, año no homologable debido a los efectos de la regularización 
de extranjeros. 
 
Se han recuperado casi 2,2 millones de empleos - 2.194.667.- de los que se 
destruyeron durante la crisis, el 65,6% de los perdidos. 
 
Otro dato significativo es el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social supera 
el resultado de abril, con 8.502.457 trabajadoras. El mayor nivel jamás registrado. 
Representan el 46,35% del total de ocupados.  
 
 
 

Información y Comunicación 
comunicacion@confcuadros.com 


