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EL DESEMPLEO CAE POR DEBAJO DE LA BARRERA DE LOS 3 MILLONES
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Evolución del número de parados

El mejor mayo en 14 años
Evolución del número de desempleados en mayo. En millones de personas.
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Beatriz Amigot. Madrid 
El paro se redujo en 99.512 
personas en mayo, hasta un 
total de 2.922.911 desemplea-
dos, bajando de los tres millo-
nes por primera vez desde 
2008 –cuando se inició la cri-
sis financiera–, según los da-
tos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Trabajo. Por su 
parte, el empleo creció con 
213.643 afiliados más, impul-
sado por la hostelería. Estas 
cifras se explican, principal-
mente, por el buen comienzo 
que ha tenido la campaña tu-
rística, tras dos años muy du-
ros por las restricciones que 
impuso la pandemia del Co-
vid-19. Aun así, el ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, José Luis Escri-
vá, ha subrayado que este 
buen comportamiento del 
mercado laboral se ha produ-
cido en “un contexto de incer-
tidumbre internacional e in-
flación volátil y persistente”. 

De cualquier forma, el de-
sempleo bajó en 858.259 per-
sonas en el último año. Aten-
diendo a los datos de mayo, el 
paro descendió en todos los 
sectores económicos frente a 
abril con especial fuerza en 
servicios, 64.230 parados me-
nos; seguido de construcción, 
con 10.008 parados menos; 
agricultura, 8.693 menos; e in-
dustria, 7.968 menos. 

También se redujo en el co-
lectivo sin empleo anterior en 
8.613 personas. 

Además, hay que resaltar 

que el desempleo de los jóve-
nes menores de 25 años dis-
minuyó en este quinto mes 
del año en 21.973 personas 
respecto al anterior, dejando 
el total de parados en esa fran-
ja en 199.920, la menor cifra 
de la serie histórica. 

¿Dónde cae más? 
Por regiones, el paro registra-
do bajó en todas las comuni-
dades autónomas, especial-
mente en Andalucía (-20.341 
desempleados), Cataluña 
(-16.671) y Madrid (-13.249). 
En valores relativos, los ma-
yores descensos se registra-
ron en Baleares (-52%), Cana-
rias (-30%) y Cataluña 
(-28%). 

En cuanto a las provincias, 
el paro retrocedió en 49 de 
ellas, lideradas por Madrid 
(-13.249), Barcelona (-10.414 
parados) y Baleares (-5.712). 
Sin embargo, el desempleo 
aumentó en tres: Almería 
(904 parados), Huelva (189 
desempleados) y Castellón 
(155). 

213.643 empleos nuevos 
En cuanto a la afiliación a la 
Seguridad Social, creció en 
mayo en 213.643 personas de 
media, una cifra en línea con 
las de mayo de 2021 y 2019, 
cerrando el mes con 
20.232.723 ocupados. La ocu-
pación creció en todos los sec-
tores económicos, especial-
mente en la hostelería, que 
sumó 83.400 ocupados en el 

EN MAYO SE CREAN 213.643 EMPLEOS
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Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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El paro baja de los 3 millones  
por primera vez desde 2008
LABORAL/  Mayo termina con 99.512 desempleados menos y la Seguridad Social gana 213.643 
cotizantes, gracias al buen arranque de la temporada turística y a pesar de la incertidumbre económica. 

mes, un 6,2% más que en 
abril, por el inicio de la cam-
paña de verano. 

Con este repunte de afilia-
dos, el número total de ocupa-
dos medios consolidó los 20 
millones de ocupados, cifra 
que ya se superó por primera 
vez en abril, cerrándose el 
mes de mayo con 20.232.723 
cotizantes, según los datos 
publicados ayer por el Minis-
terio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. 

El incremento de mayo de 
este año, que en valores relati-
vos fue del 1,07%, es el más 

elevado en este mes desde 
2018, cuando el sistema ganó 
más de 237.000 cotizantes, y 
supera ligeramente los regis-
trados en los meses de mayo 
de 2021 y 2019 (éste último 
antes del Covid), en los que la 
Seguridad Social sumó algo 
más de 211.000 ocupados. En 
mayo de 2020, en plena pan-
demia, el repunte de afiliados 
no llegó a los 98.000 inscritos. 

En términos desestaciona-
lizados, el número de cotizan-
tes a la Seguridad Social si-
guió la línea de meses anterio-
res y subió en 33.366 trabaja-

dores (+0,17%) en relación al 
mes de abril, lo que situó el  
total de ocupados en 
20.025.089 personas, supe-
rándose por primera vez el ni-
vel de los 20 millones en la se-
rie desestacionalizada. 

En el último año la Seguri-
dad Social ha ganado 965.502 
afiliados. Por su parte, el au-
mento mensual de afiliados 
medios en mayo se debió a 
ambos sexos, aunque algo 
más a los varones, que suma-
ron en el mes 115.057 cotizan-
tes respecto a abril (+1,08%), 
frente a un repunte de muje-

res ocupadas de 98.586 coti-
zantes (+1,04%). 

De este modo, la cifra de 
mujeres con empleo no sólo se 
mantuvo por encima de la ba-
rrera de los 9 millones por 
duodécimo mes consecutivo 
sino que alcanzó un nuevo 
máximo histórico, con un to-
tal de 9.509.308 afiliadas. 
También la ocupación mascu-
lina marcó cifra récord al al-
canzar los 10.723.415 inscritos. 

La afiliación media de ex-
tranjeros, por su parte, subió 
en 72.111 cotizantes en mayo, 
un 3% respecto al mes ante-
rior, hasta situarse también en 
máximos históricos, con un 
total de 2.426.625 ocupados. 
De este modo, uno de cada 
tres nuevos afiliados de mayo 
era extranjero. 

Hostelería, a la cabeza  
Por regímenes, el General, el 
más numeroso del sistema, 
ganó 201.364 afiliados medios 
en mayo (1,2%), hasta un total 
de 16.824.482 ocupados, 
mientras que el Régimen de 
Autónomos (RETA) sumó 
10.726 afiliados (0,3%), lo que 
situó el total de cotizantes por 
cuenta propia en 3.343.362. 

Dentro del Régimen Gene-
ral, el repunte de la afiliación 
fue generalizado. La hostele-
ría lideró el avance de la ocu-
pación, con 83.427 cotizantes 
más respecto a abril, seguido 
de actividades administrati-
vas (20.746 afiliados más); de 
la construcción (13.552), y del 
comercio (11.993). 

Por su parte, el Sistema Es-
pecial Agrario ganó 19.660 
empleos en el quinto mes del 
año (2,7%) y el del Hogar re-
gistró 172 bajas (-0,05%). 

Por comunidades autóno-
mas la mejoría del empleo fue 
generalizada, pero destacó el 
crecimiento de la afiliación 
mensual en Baleares, con un 
avance de 48.565 ocupados; 
seguida de Cataluña (37.501) y 
Andalucía (32.921 ).  

El Ejecutivo ha hecho hin-
capié en el impacto positivo 
que está teniendo la reforma 
laboral tras cinco meses en vi-
gor (dos de vigencia plena), 
con un incremento del peso 
de los contratos indefinidos 
hasta el 79%, ocho puntos más 
de lo habitual antes de la pan-
demia. De este porcentaje, el 
5% eran afiliados con contra-
tos fijos-discontinuos. 

A pesar de estos datos, hay 
que recordar que al finalizar 
mayo todavía había 27.380 
trabajadores en ERTE –la ma-
yoría por causas económicas–, 
que no se contabilizan como 
parados sino como afiliados a 
la Seguridad Social. 

La hostelería  
lidera la creación  
de empleo en mayo 
al sumar 83.427 
cotizantes más 


