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INTRODUCCIÓN 

Como en meses anteriores, en este 

Observatorio del Mercado Laboral llevamos a 

cabo un análisis de la situación del mercado de 

trabajo español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, contra-

tación y afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de mayo de 2017, con el fin 

de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 

del empleo y la contratación. 

Conforme a la práctica habitual, el análisis de 

los datos de mayo se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones 

generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, hechos públicos hoy, ponen de 

manifiesto un nuevo descenso del paro 

registrado en mayo. 

En concreto el paro baja en 111.908 personas. 

Por lo tanto nos encontramos con un descenso  

ligeramente inferior al registrado este mes en 

los tres años anteriores, si bien es el cuarto 

año consecutivo que el paro baja en mayo por 

encima de las 110.000 personas.  

No debemos olvidar que mayo es un mes 

tradicionalmente favorable para el empleo 

por motivos estacionales, que se ha traducido 

en mejoras generalizadas del mismo en los 

distintos territorios y sectores de actividad. 

Además, en términos desestacionalizados el 

paro se reduce en 39.566 personas, la mayor 

reducción de la serie histórica en cualquier mes 

de mayo. 

Igualmente merece una valoración positiva que 

el saldo de los últimos doce meses refleje una 

bajada del desempleo en 430.275 parados 

registrados, con una tasa interanual que se 

eleva hasta el -11,06%.  

De esta forma, el número de desempleados en 

mayo es de 3.461.128, situándonos en niveles 

de enero de 2009.  

No obstante, seguimos próximos a la barrera 

de los cuatro millones de desempleados            

-3.927.788- si contabilizamos a los excluidos de 

las listas oficiales por encontrarse en alguna de 

las situaciones reguladas en la Orden de 11 de 

marzo de 1985 y, en concreto, por estar 

realizando cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con “disponibilidad 

limitada” o con “demanda de empleo 

específica”.  

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si tomamos en consideración el sector de 

actividad económica, el descenso del paro 

registrado, respecto al mes anterior, alcanza a 

todos los sectores. 

La caída del desempleo, no obstante, incide en 

mayor medida en los servicios -70.994 

personas menos-, seguidos de la construcción       

-14.907 menos-, la agricultura -11.677 menos-, 

la industria -10.724 menos- y el colectivo sin 

empleo anterior -3.606 menos-. 

GÉNERO 

Por sexo, en mayo el paro se ha reducido más 

entre los varones, al bajar respecto al mes 

anterior en 68.103 personas y situarse en 

1.478.677. Entre las mujeres se encuentra en 

1.982.451 desempleadas al reducirse también, 

en relación con el mes de abril, concretamente 

en 43.805. 

EDADES 

Atendiendo a las edades, baja el desempleo en 

mayo respecto al mes anterior en los menores 

de 25 años, en 12.057 personas, y en términos 

interanuales en 56.832 desempleados -un 

17,49%-.  
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También desciende, aunque en menor medida 

en términos relativos, en los mayores de esa 

edad, concretamente en 99.851 personas, 

respecto al mes de abril, y en términos 

interanuales en 373.443 desempleados -un 

10,47%-. 

TERRITORIOS 

En cuanto al ámbito territorial, el desempleo 

baja en mayo en las diecisiete comunidades 

autónomas, destacando Andalucía con 23.095 

parados menos, Cataluña con 16.261 menos y 

Madrid con 9.908 menos.  

 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en mayo en 399.568 personas, habiendo 

descendido en 18.227 desempleados -un 

4,36%-, respecto al mes anterior, y en 52.723    

-un 11,66%-, sobre el mismo mes de 2016. 
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CONTRATACIÓN 

El volumen de contratos registra un aumento 

en mayo, sobre el mismo mes del año anterior, 

del 15,96% -279.120 contratos más-. 

De este modo ascienden a 2.027.569 los 

contratos registrados en dicho mes, el mayor 

número en cualquier mes de la serie histórica, 

lo que debe ponerse en relación con el fuerte 

crecimiento de actividades de carácter 

estacional. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

Del total de contratos registrados en mayo 

167.267 fueron indefinidos, lo que supone un 

8,25% del total de los registrados en dicho 

mes.  

Continúa, por tanto, en cifras relevantes el 

peso de la contratación indefinida sobre el 

total de la contratación celebrada en un mes, 

teniendo en cuenta además, como hemos 

indicado, el importante crecimiento en mayo 

de actividades de carácter estacional.  

Resulta positivo el incremento en 21.507 

contratos indefinidos sobre el mismo mes de 

2016, el 14,76% más. Además dicho porcentaje 

se eleva hasta el 15,83% en los indefinidos a 

tiempo completo. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 60.221 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 36% de los indefinidos 

registrados en mayo, lo que indica un peso 

significativo de las conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en mayo a 1.860.302, un 16,07% 

más que el año anterior por las mismas fechas, 

en que se registraron 1.602.689.  

TIEMPO PARCIAL 

Atendiendo a la jornada contratada, 

observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 51.332, suben un 11,88% 

respecto al mismo mes del año anterior, en 

que se registraron 45.883.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 648.211, crecen un 13,22%, en 

relación con el mismo mes de 2016 en que se 

formalizaron 572.539.  



 
 

 

Departamento de Relaciones Laborales 
Observatorio 6/2017 

6 
[

E

s

4  

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En coherencia con los datos de paro y 

contratación, los de afiliación a la Seguridad 

Social, claramente indicativos de la evolución 

de nuestro mercado laboral, muestran un 

incremento respecto al mes anterior en 

223.192 personas, situándonos en 18.345.414 

afiliados en alta, cifras no alcanzadas desde 

diciembre de 2008. 

Por tanto nos encontramos ante el mayor 

crecimiento registrado en un mes de mayo de 

toda la serie histórica.  

Resulta igualmente positivo que en términos 

interanuales la afiliación aumente en 683.575 

personas, de las que 652.116 corresponden al 

Régimen General. De este modo la tasa 

interanual se eleva hasta el 3,87%, siendo las 

mejores cifras desde 2006 año en el que tuvo 

lugar la regularización de extranjeros. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos ponen de manifiesto un aumento 

generalizado de la afiliación en todos los 

sectores, respecto al mes anterior. 

Encabezados los crecimientos por Hostelería     

-65.409 ocupados más-; Actividades 

administrativas y Servicios auxiliares -24.349 

más-; Comercio y reparación de vehículos de 

motor y motocicletas -15.793 más-; Industria 

manufacturera -14.465 más-; Construcción        

-14.327 más- y Transporte y almacenamiento   

-10.790 afiliados en alta más-. 

Además, en términos interanuales casi todos 

los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades financieras y de seguros;  y 

Actividades de los hogares.  

Los mayores incrementos, en términos 

interanuales tienen lugar en Hostelería              

-94.094 más-; Comercio, reparación de 

vehículos de motor y motocicleta -84.141 más-; 

Actividades administrativas y servicios 

auxiliares -68.506 más-; Industria manu-

facturera -62.780-; y Construcción -60.819 

más-. 

GÉNERO 

Los hombres suponen en mayo el 53,65% de 

los afiliados -9.842.957- y las mujeres el 

46,35% -8.502.457-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

mayo ascensos en todas las CCAA. Los 

incrementos más importantes, respecto al mes 

anterior, tienen lugar en Islas Baleares -49.969 

afiliados más- y Cataluña  -42.264 más-.  

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros aumenta en 

63.719 personas respecto al mes anterior, y en 

130.573 en términos interanuales, situándose 

en 1.861.591 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Nuevamente los datos de paro, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social resultan 

alentadores y supone un avance más en la 

senda de recuperación del empleo. 

Desde el optimismo al que invitan los datos de 

los últimos meses y el realismo de las cifras del 

paro que aún arrastramos, seguimos 

reiterando nuestra voluntad de impulsar,  a 

través del diálogo y la concertación social, el 

profundizar en las reformas encaminadas a 

incrementar la competitividad de las 

empresas españolas y a estimular la actividad 

económica y con ello la creación de empleo.  

Los esfuerzos deben centrarse en dotar a las 

empresas de un marco regulatorio flexible que 

refuerce su capacidad de adaptación a los 

cambios y en adecuar los costes laborales a la 

realidad de cada sector o empresa. 
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