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El paro registrado baja de los 4 

millones por primera vez en seis 

años 
Un buen mes de mayo para los registros de empleo, con un paro que baja de los 4 millones  

La evolución del mercado de trabajo en el mes de mayo ha sido muy positiva en virtud de los datos de 
registro –paro registrado, afiliación a la Seguridad Social y contratos registrados - conocidos hoy, 
manteniendo la tendencia de mejora vinculada a la recuperación económica y el crecimiento sostenido 

de la economía española.  

La afiliación a la Seguridad Social en mayo aumentó en 198.004 personas, una cifra algo inferior a 
la de los meses de mayo tanto de 2015 –en la que se produjo un crecimiento de 213.015 personas- 
como de 2014 –en el que aumentó en 198.320 afiliaciones -, aunque en el orden de magnitud que 
corresponde a un mes de mayo, en el que habitualmente se espera una gran fortaleza en la evolución 
de la afiliación a la Seguridad Social. De hecho una vez desestacionalizado, se produce un aumento 

mensual de los afiliados, aunque se mantiene la tendencia –ya cinco 
meses de manera consecutiva- de ligera desaceleración del 
crecimiento en tasa interanual, que ha quedado situada en el 2,56%, 
mientras que a final de 2015 se crecía a un ritmo del 3,21%.  

La contratación en mayo ha recuperado ritmos interanuales de 
crecimiento de dos dígitos. En comparación con el mes de abril, la 
contratación creció un 13,41%, evolución explicada, de manera íntegra, 
por el fuerte aumento de la contratación temporal, ya que la 
indefinida mantuvo un comportamiento plano respecto al mes anterior. 
La comparación con el mes de mayo de 2015 refleja un crecimiento de 

dos dígitos en ambos tipos de contratos: los indefinidos crecieron un 16,98% en términos 
interanuales y los temporales, un 10,63%. En conjunto, los cinco primeros meses de 2016 se han 

cerrado con un crecimiento interanual de la contratación de un 7,42%.  

El paro registrado se redujo en mayo en 119.768 personas (-2,99%), lo que permitió alcanzar un 
hito, ya que por primera vez desde agosto de 2010 se ha bajado de los 4 millones de parados. 
El comportamiento de esta variable ha sido muy positivo en mayo, ya que prácticamente se ha 
duplicado la reducción promedio del paro en los meses de mayo desde 2001, que estaba cifrada en 
66.446 personas, en un mes que se caracteriza –con la única excepción de 2008- por reducciones 
intensas del paro registrado, habitualmente las más intensas del año. Incluso, y en contra de lo que 
venía pasando en los últimos meses, el registro del paro en mayo ha mejorado ligeramente las cifras 
del mismo mes de 2015, en el que la reducción se cifró en casi 118.000 personas. El número de 
parados registrados en las oficinas de empleo se sitúa en 3.891.403.   

La contratación recupera en mayo crecimientos de dos dígitos 

La contratación en mayo volvió a acelerarse, por segundo mes consecutivo, después de un primer 
trimestre de desaceleración en el ritmo de crecimiento de los contratos respecto a 2015. Incluso, se 
recuperaron las variaciones interanuales de dos dígitos, que en lo que va de año sólo se habían 
alcanzado en febrero. En concreto, durante el mes de mayo de 2016 la contratación creció un 
11,13% en términos interanuales, lo que equivale a 175.000 contratos más que en mayo de 2015. 
El crecimiento fue más intenso en la contratación indefinida , que con 145.760 contratos en mayo 
mejoró en más de 21.000 la cifra de mayo de 2015, lo que supone un 16,98% de avance. La 
contratación temporal, por su parte, con 1,60 millones de contratos en mayo, incrementó las cifras en 

un 10,63% respecto al mismo mes del año anterior.  

En comparación con el mes de abril, se han rubricado en mayo 206.720 contratos más, lo que supone 
un aumento de un 13,41% en variación intermensual. El comportamiento ha sido muy dispar por 

El paro registrado, por 

primera vez en casi 6 años, 

vuelve a bajar de los 4 

millones, tras un buen 

comportamiento en mayo 
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tipos de contratación, ya que la contratación temporal ha crecido un 14,82% respecto a marzo, 

mientras que la indefinida ha mostrado un ligero retroceso de un 0,09%.  

La afiliación desestacionalizada se desacelera por quinto mes consecutivo  

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 43.966 personas durante 
el mes de mayo, lo que supone un comportamiento positivo en un mes caracterizado por descensos 

del desempleo, por lo que se mantiene la tendencia positiva para esta variable.  

La afiliación a la Seguridad Social en mayo se ha incrementado en 35.658 personas en términos 

desestacionalizados respecto al mes de abril, lo que supone un crecimiento de un 0,20%.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada volvió a desacelerarse por quinto mes 
consecutivo, después de una tendencia de estabilidad en su crecimiento –en el entorno del 3,20%- 
que se prolongó seis meses y se interrumpió en enero. En mayo esta tendencia se ha acentuado, y se 
ha producido un descenso en la tasa de crecimiento interanual de la serie sin estacionalidad hasta el 

2,56%, doce centésimas menos que en abril.  

La afiliación en el último año crece en el Régimen General a un ritmo que triplica el de los 

Autónomos  

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en mayo en todos los regímenes, con la única 
excepción del Régimen del Carbón –en el que se ha registrado un descenso de 55 personas, un 
1,64%-. En el Régimen General la mejora fue de un 1,29%, 
equivalente a un aumento de 183.662 personas, mientras que 
en el Régimen de Autónomos el incremento fue más modesto, 
de un 0,44% (14.014 afiliados más). El régimen del Mar también 
creció en mayo un 0,60%, fruto de sus 383 afiliaciones más. El 
número total de afiliados en el Régimen General se sitúa en 
14.396.508 personas, mientras que en el de Autónomos 
asciende a 3.198.148, en el del Mar a 63.898 y en el del Carbón 
a 3.285 personas. 

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en los regímenes 
General (2,92%, frente a un 2,56% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (4,10%), mientras que la 
afiliación entre los trabajadores autónomos crece un 0,94%, por debajo de la media de crecimiento 
interanual de la afiliación. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 14,21% en el régimen del Carbón 

en el último año. 

 

La afiliación con ajuste 

estacional se desacelera 

por quinto mes 

consecutivo, hasta el 2,56% 

Análisis Randstad: los meses de mayo, los mejores del año para los registros de afiliación y 
paro 
 
Los meses de mayo suelen mostrar evoluciones muy favorables de los registros, tanto de afiliación a 
la Seguridad Social como de paro registrado. De hecho, en la última década –y con la única 
excepción de 2008 - el mes de mayo ha sido el mejor mes en cuanto a crecimientos de la afiliación a 
la Seguridad Social.  
 
En mayo de 2015 la afiliación aumentó en 213.000 personas, lo que supuso casi 40.000 más que en 
el segundo mes más positivo, que fue abril . En este año 2016, los más de 198.000 afiliados que deja 
el mes de mayo suponen un también casi 40.000 afiliados más respecto a los incrementos mensuales 
en marzo y abril, que son asimismo meses muy favorables para esta variable.  
 
En cuanto al paro registrado, el comportamiento promedio desde 2002 refleja que los meses de 
mayo, con reducciones de 66.000 desempleados de media, son los mejores meses del año, seguidos 
de cerca por los meses de junio, que promedian reducciones de 56 .000.  
 
Desde 2014 la recuperación económica está provocando que el paro se comporte mejor de lo 
previsible de acuerdo con dichas medias históricas, y, de hecho, la bajada de 119.768 parados en 
mayo de este año es la más importante en esta variable de la serie histórica en un mes de mayo.  
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 

empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas . Más información en: https://research.randstad.es/ 
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