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El número
n
totaal de desem
mpleados se
s sitúa en 3.891.403 y baja de 4
millones por primera
p
vezz desde agoosto de 20110

El paro baja
b enn mayo
o en 119.768 pperson
nas
 N
Nunca se había redducido más el paro registradoo en un mes
m de
m
mayo
 E
El desempleo entre llos jóvenees menoress de 25 añños se reduce un
1
12,4%
interranual, po r encima de
d la mediaa general ddel 7,7%
 La
L contrataación indeefinida aum
menta un 17%
Jueeves 2 de juunio 2016. El número de parados registraddos en las Oficinas
O
de los Serviccios Públicoos de Empleo ha baajado en m
mayo en 119.768
1
perrsonas en relación
r
con el mes anterior.
a
Dee esta form
ma, la cifra total
t
de
parrados regisstrados se sitúa en 3.891.403 y baja de loos 4 millonnes por
prim
mera vez deesde agostto de 2010.
El descenso
d
del
d número de paradoos del mes de mayo ees el más acusado
a
en dicho
d
mes, de toda laa serie históórica.
En términos desestacion
d
nalizados, el paro se reduce enn 43.966 peersonas
en el
e mes de mayo.
m
Es ttambién la mayor reduucción de tooda la seriee en un
mess de mayoo. La variacción mensuual del parro desestaccionalizadoo se ha
reducido en 366 de los últtimos 37 meses.
En los últimoss 12 mesess el paro ha
h disminuido en 323 .628 persoonas. El
ritm
mo interanual de reducción del paro
p registrrado se haa situado en mayo
en 7,68%.
7
El paro entree los jóvennes menorres de 25 años en el último año ha
dism
minuido enn 45.853 peersonas. De
D esta form
ma, el dessempleo juvvenil se
reduce un 122,4% en téérminos innteranualess, por enc ima de la media
genneral del 7,77%.
El paro
p
registrado baja en todas laas comuniddades autóónomas, enntre las
quee destacan Andalucía (-21.388), Cataluña (-15.918) y Madrid (-12.637).
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Porr sectores económicoos de proccedencia de
d los trabbajadores el paro
registrado se reduce enn todos ellos. En el Sector Se rvicios en 78.406
perrsonas (-2,995%), en C
Construccióón en 15.1149 (-3,57%
%), en Agrricultura
en 12.060 (-66,02%), y en Industtria en 9.4477 (-2,52%
%). Por último el
coleectivo Sin Empleo
E
Antterior desciende en 4.676 perso nas (1,33%
%)
La contrataciión indefinnida aumen
nta casi un
n 17%
n
de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de
El número
1.7448.449, lo que suponne un aumento de 1775.156 (11,,13%) resppecto al
missmo mes dee 2015.
En mayo se han registtrado 145.760 contraatos de traabajo de carácter
c
indeefinido, lo que repressenta un incremento de 21.1555 (16,98%) sobre
iguaal mes del año anterioor
La contratacióón indefinidda a tiemppo completo crece intteranualmeente un
17,771% y es laa modalidaad que máss aumenta.
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