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han avanzado ya el Gobierno y 
el Banco de España respecto 
al segundo trimestre del año. 
De momento, entre enero y 
marzo, el Producto Interior 
Bruto creció un 0,4%, y un 
0,6%, en el último año. Es de-
cir, la mitad de lo previsto por 
el Gobierno para este ejerci-
cio. 

Esta circunstancia es el re-
sultado de que la mayor parte 

de los indicadores de la econo-
mía están reaccionando. Des-
de el consumo de las familias a 
la inversión en bienes de equi-
po, las hipotecas de vivienda o 

las ventas de automóviles, en-
tre otros muchos datos. 

Octavo mes consecutivo 
El dinamismo del empleo se 
está trasladando al descenso 
del paro. En mayo, cayó en 
111.916 personas. Es la cifra 
más positiva en dicho periodo 
en lo que va de siglo, y además, 
es el octavo mes consecutivo 
de  recorte del desempleo. Es 

La recuperación impulsa 200.000 
empleos en el mejor mayo del siglo
EL PARO REGISTRADO BAJÓ EN 112.000 PERSONAS / La afiliación de trabajadores ocupados supera los 16,6 
millones en el cuarto mes consecutivo de datos positivos. El  desempleo registrado es de 4,5 millones. 

M. Valverde. Madrid 
El empleo está despertando. 
Esa es la lectura principal de 
los buenos datos que difundió 
ayer el Ministerio de Empleo y 
de Seguridad Social sobre la  
afiliación de trabajadores ocu-
pados, y sobre el desempleo 
registrado en la Administra-
ción. 

En mayo creció la ocupa-
ción en 198.320 personas res-
pecto a abril, y en 261.361, en 
relación al mismo mes del año 
anterior, o un 1,6%, en térmi-
nos relativos. Así, hasta una ci-
fra total de 16.628.373 trabaja-
dores.  

El incremento del empleo 
en cerca de 200.000 personas 
es el mejor dato de crecimien-
to de la afiliación de toda la se-
rie histórica –hasta 2001– de 
la Seguridad Social. Sólo en 
mayo de 2005 hubo una cifra 
superior –214.193– por la re-
gularización extraordinaria 
de extranjeros.  

Mayo fue el cuarto mes 
consecutivo de crecimiento 
del empleo. Tanto asalariado, 
como de los autónomos. Por 
esta razón, la tasa anual de in-
cremento de la ocupación se 
ha acelerado hasta el 1,60%. 
Hace un año, el empleo des-
cendía un 3,7%. 

La primavera es una esta-
ción en la que mejora la activi-
dad turística entre los visitan-
tes extranjeros y los progra-
mas sociales. El sector suele 
mantener una tendencia posi-
tiva hasta septiembre. Por 
ejemplo, la hostelería aportó 
68.994 cotizantes. 

Empleo neto 
Sin embargo, también es ver-
dad que, entre el Régimen Ge-
neral –el de los asalariados– y 
el de los autónomos son varios 
los sectores de la economía 
que están creando empleo en 
términos anuales. Incluso, 
porque muchas personas que 
perdieron el empleo se están 
instalando por su cuenta, tra-
bajan en el hogar o vuelven a 
ser contratados por la empre-
sa que les despidió. 

Es llamativa la creación de 
empleo autónomo en la Ad-
ministración, la información y 
comunicaciones, actividades 
inmobiliarias o entre los pro-
fesionales científicos y técni-
cos. 

En todo caso es un hecho 
cierto que España camina ha-
cia el cuarto trimestre conse-
cutivo de crecimiento, según 

Eurostat 
rebaja la  
tasa de paro  
en España 
hasta el 25%
M. V. Madrid 
La Oficina de Estadística de la 
Unión Europea (Eurostat) 
publicó ayer sus datos sobre el 
paro entre los Veintiocho en 
abril. Como los Servicios Pú-
blicos de Empleo y la Seguri-
dad Social, también propor-
cionó buenas noticias a Espa-
ña, dentro de lo que son unas 
cifras de desempleo que en la 
UE son “inaceptables”.  

Detrás de Grecia, España 
ocupa el segundo lugar de la 
UE por nivel de desempleo, 
con una tasa del 25,1% de la 
población activa. Sin embar-
go, mes a mes, Eurostat regis-
tra una tendencia descenden-
te del paro en España.  

Así, en cifras absolutas, des-
de abril de 2013 a abril de este 
año, la cifra total de desem-
pleados ha pasado de 
6.112.000 a 5.721.000. Esta úl-
tima cifra supone 214.000 
personas menos que las regis-
tradas por la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) del pri-
mer trimestre del año, que era 
de 5.935.000. En consecuen-
cia, desde abril de 2013 la tasa 
de paro española, según Eu-
rostat, ha pasado del 26,3% al 
25,1%. Incluso, esta última ci-
fra es 6 décimas menos que la 
tasa de la EPA del primer tri-
mestre, que fue del 25,73% de 
la población activa.   

La tasa media de desem-
pleo en la zona del euro es del 
11,7% de la población activa, y 
del 10,4%, en el conjunto de la 
Unión Europea. Para hacer 
sus cálculos, Eurostat recoge 
la información de la (EPA), 
que elabora Estadística, y del 
paro registrado. De ahí que 
sus datos sobre el mercado de 
trabajo difieran un poco de los 
que se difunden España. En 
todo caso, el instituto europeo 
sí recoge la tendencia que, en 
este caso, es positiva dentro 
de lo que son unas elevadísi-
mas cifras de desempleo. 

Paro juvenil 
Una manifestación de este 
problema es el paro juvenil. 
España también encabeza es-
ta clasificación, con 852.000 
personas de entre 16 y 24 años 
sin trabajo. Y eso, a pesar de 
que desde abril del año pasa-
do el desempleo de esta po-
blación ha caído en 117.000 
trabajadores, y su tasa de paro 
ha bajado desde el 55,5% al 
53,5% de la población activa.  

La tasa de desempleo juve-
nil en la zona del euro es del 
23,5% de la población activa, y 
del 22,5%, en el conjunto de la 
Unión Europea. 

����������������	 
� ����	 � ������
�
 �	���� �	
�����

�� ������	 �� 
�����	 �����	��
��������� ��� ������ �� ���������� �� �� ��������� ������
�� ������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��!  "# � $ %&" ��� ��� ��� ��� ���
'()* '()+

 !"#$  !"!%  !"%&  !"'(  )"&'  )"&%  )"#(  )")(  )"''  %"%#  *"!!  '"#%  '"'! +'"), +'"&* +*"%% +*"('

*(-*&$"! *(-*#'"& *(-*,*"%
*(-%)%")

*(-)(&"'
*(-)$)", *(-!%("&

*(-)%&"(

*(-)'#"!
*(-)('")

*(-%$)"#

*(-)#&"(

*(-*&)"(

*(-%*%")
*(-%$("%

*(-!)'

*(-(%,")

����� ��	
���

��������� ��� ���� ����./����
�� ������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��!  "# � $ %&" ��� ��� ��� ��� ���
'()* '()+

!-$,'"&
#-'!'"% #-')#"%

!-$,$"*

!-,$'"$

!-&()"(

!-($,",

!-($,"&
!-&%!")

!-,**") !-,',"$

!-&'*")

!-,*!"! !-,*%"! !-&$#",

!-(,!")

!-#&%")

+,"%, +("$( +#"$$ +#"*( +)"&# +)"%% +%"!) +*"#, +'"!*  '"!(  %"'%  )"'!  )")!  !"#%  !"&#  ("**  ("#*

����� �����	��

El desempleo 
registrado en el Inem 
lleva ocho meses 
consecutivos 
descendiendo 

Los diversos incentivos  
a la contratación indefinida  
y, sobre todo, la tarifa plana  
de 100 euros mensuales está 
disparando esta fórmula  
de relación laboral. En mayo  
de 2014 hubo 115.935 contratos 
fijos, lo que supone un 
incremento del 21% respecto 
al mismo mes del año anterior. 
En los cinco primeros meses 
del año se realizaron 548.207 
contratos, lo que representa  
un incremento del 13,16% sobre 
el mismo periodo de 2013.  
El número total de contratos 
en mayo, incluyendo los 
temporales, fue de 1.458.577, 
con una subida del 13,6.

116.000
indefinidos

Aragón encabeza, en términos 
relativos, el descenso  
del desempleo en las 
comunidades autónomas  
en el último año, con una caída 
del 11,1% ó 12.821 personas,  
en términos absolutos.  
El paro está cayendo en todas  
las comunidades autónomas. 
Junto a Aragón, son las Islas 
Baleares las más beneficiadas 
por el descenso del paro,  
con un 10,9%, seguidas  
de Cantabria, con una caída  
del 10,6%. Salvo Ceuta y Melilla, 
donde crece el paro, el País 
Vasco es la región donde 
menos baja el desempleo,  
con un 1,9%. 

-11,1%
en Aragón

La caída del desempleo  
y de la cobertura de protección 
está produciendo un recorte 
sustancial de este capítulo. El 
gasto en prestaciones en mayo 
fue de 2.077 millones de euros, 
lo que supone un descenso  
del 18,7% respecto al mismo 
periodo de 2013.  La cobertura 
está en los niveles más bajos 
desde que comenzó la crisis 
económica. Sólo el 58%  
de los parados tiene algún  
tipo de prestación contributiva 
o subsidio. Es decir, 2.561.238 
personas. También es verdad 
que las solicitudes  
de prestación han caído  
un 21,3%, hasta 730.281.

18,7%
de menor gasto

Detrás de las cifras del paro

más, en el último año, el paro 
descendió en 318.543 perso-
nas, lo que supone un descen-
so del 6,51%, con una tenden-
cia que se ha acelerado desde 
octubre del año pasado. Fue 
en dicho mes cuando empezó 
a caer el paro en términos 
anuales. La cifra total de para-
dos es de 4.572.385 personas; 
el nivel aproximado que tenía 
en julio de 2012. 

Igual que en el registro de 
empleo en la Seguridad Social, 
la recuperación se nota en que 
las cifras del mercado laboral 
mejoran en todos los sectores 
y no sólo en los servicios.  

Así, más allá de mayo, en el 
último año el paro ha bajado 
en 150.349 personas en esta 
actividad; en 130.350, en la 
construcción, y 61.011, en la in-
dustria. En el ladrillo, el de-
sempleo lleva 19 meses bajan-
do consecutivamente, y 13 
meses, en la industria. En 
cambio, crece en la agricultu-
ra, y entre quienes buscan su 
primer empleo. Paradójica-
mente, este último hecho de-
muestra que todavía hay jóve-
nes que se acercan a las ofici-
nas públicas de empleo para 
entrar en el mercado laboral. 
En los cinco primeros meses 
del año, el paro ha bajado en 
128.953 personas. 

 
Editorial / Página 2

Impreso por Carolina Muñoz Pesquera. Propiedad de Unidad Editorial. Prohibida su reproducción. 3215769


