
  
  

         
 
 
Datos del paro de mayo de 2013 
Valoración de Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) 

 
 
4/06/2013.-  Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) acoge de forma 
satisfactoria la disminución del paro en 98.265 personas en mayo, aunque 
reconoce que se trata de un mes tradicionalmente positivo en la creación de 
empleo.  
 
Valoramos muy positivamente la caída del desempleo entre los jóvenes 
menores de 25 años ya que son ellos el futuro laboral español,  y seguimos 
apostando por  impulsar el trabajo entre los emprendedores y autónomos.   
 
Desde CCP queremos destacar, de forma muy especial,  que estos primeros 
visos de mejora han sido posibles gracias a los sacrificios de la población 
asalariada en productividad y retribuciones, algo que el sector empresarial no 
debe olvidar en el futuro.  
 
CCP comparte los datos y las declaraciones  de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) en las que afirma que no se debe seguir bajando los costes 
salariales. No hay que  seguir profundizando en la reforma laboral sin analizar 
de forma exhaustiva  las consecuencias de la misma y sin buscar un consenso 
para aplicar nuevas medidas.  
 
Es conveniente reactivar aquellos sectores, como el de la rehabilitación de 
viviendas, en el que los datos demuestran que genera empleo, tal y como lo 
confirman las cifras del Ministerio de Empleo que registran un descenso del 
desempleo en este sector de un 2,51% durante el pasado mes. Hay que 
impulsar la reindustrialización de España como vía de futuro y evitar centrarnos 
en sectores especulativos y generadores de corrupción.  
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El sindicato de los Profesionales 



ANÁLISIS DE LOS DATOS PUBLICADOS 

El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo, al finalizar el mes de mayo, ha bajado en 98.265 personas 
en relación con el mes anterior. En valores relativos, la reducción del paro es 
de un 1,97%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 4.890.928.  
 
En mayo de 2012 el desempleo bajó en 30.113 parados respecto al mes 
anterior. Por otra parte, respecto a mayo de 2012 el paro se ha incrementado 
en 176.806 personas (3,75%).  
 
En términos desestacionalizados, el desempleo se ha situado en 4.875.327, lo 
que supone 265 parados menos que el valor desestacionalizado del paro 
registrado en abril. 
 
SECTORES 
 
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a abril: En Agricultura se reduce en 9.405 (-4,56%); en Industria baja 
en 8.851 (-1,61%); en Construcción se reduce en 18.637 (-2,51%); en Servicios 
baja en 61.336 (-1,97%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se reduce 
en 36 personas (-0,01%). 
 
SEXOS Y EDADES 
 
El desempleo masculino se sitúa en 2.405.493 al bajar 61.150 (-2,48%) y el 
femenino en 2.485.435, al reducirse en 37.115 (-1,47%) en relación al mes de 
abril. Si lo comparamos con mayo de 2012, el paro masculino sube en 68.377 
(2,93%) personas y el femenino se incrementa en 108.429 (4,56%). 
 
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en 
mayo en 16.735 personas (-3,53%) respecto al mes anterior mientras el paro 
de 25 y más años baja en 81.530 (-1,81%). 
 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y PROVINCIAS 
 
El paro registrado baja en 16 Comunidades Autónomas, entre las que 
sobresalen: Andalucía (-26.529), Cataluña (-14.829) y Comunidad Valenciana 
(-10.671). Sube, en cambio, en Canarias (538). 
 
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 47, entre las 
que destacan: Barcelona (-8.655), Madrid (-8.470) e Illes Balears (-7.917). Por 
el contrario, sube en 5, encabezadas por Las Palmas (309) y Tenerife (229). 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATACIÓN 
 
El número de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 
1.283.261. Supone una subida de 36.160 (2,90%) sobre el mismo mes del año 
2012. Por su parte, la contratación acumulada en los primeros cinco meses de 
2013 ha alcanzado la cifra de 5.457.691, lo que supone 85.079 contratos más 
(1,58%) que en igual periodo del año anterior. 
 
En mayo de 2013 se han registrado 95.856 contratos de trabajo de carácter 
indefinido. Representan el 7,47% de todos los contratos. Supone un descenso 
de 30.633 (-24,22%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes 
acumuladas, se han realizado 482.466 contratos hasta mayo de 2013. 
Representa una reducción de 51.619 (-9,66%) sobre el mismo periodo del año 
2012. 
 
Los contratos indefinidos del mes de mayo se dividen, en cuanto a la duración 
de su jornada, en 51.747 a tiempo completo y 44.109 a tiempo parcial. Los 
primeros han tenido una bajada, respecto a mayo de 2012, de 18.118 (-
25,93%) y los segundos se han reducido en 12.515 (-22,10%). 
 
 

 
 
 
 
 

Información y Comunicación 
comunicacion@confcuadros.com 


