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El número de desempleados al mes de diciembre se sitúa en 3.163.605

El paro registrado baja en 38.692 personas en los
últimos doce meses, una reducción interanual
del 1,21%
 La cifra de parados es la más baja en un mes de diciembre
desde 2008
 En diciembre, el paro se ha reducido en 34.579 personas
respecto a noviembre
 En el conjunto del año, se han registrado 2.159.434 contratos
indefinidos
 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo
ha sido del 64,8% en noviembre de 2019, 4,9 puntos
porcentuales más que el año anterior
 Casi dos millones de parados percibieron prestaciones por
desempleo, 119.289 más que en noviembre de 2018
Viernes, 3 de enero de 2020.- El número de parados registrados en las
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en 38.692 en los
últimos doce meses, con un ritmo de reducción interanual del 1,21%. Así,
la cifra total de parados se sitúa en 3.163.605, la cifra más baja en un mes
de diciembre desde 2008.
En términos desestacionalizados, el paro ha descendido en 3.081
personas respecto a noviembre de 2019.
El número de desempleados se ha reducido en diciembre en 34.579
personas en relación con el mes anterior, un descenso del -1,08%.
El desempleo masculino se sitúa en 1.328.396 personas, al subir en 10.710
(0,81%) y el femenino en 1.835.209, al reducirse en 45.289 (-2,41%) en
relación al mes de noviembre. Si lo comparamos con diciembre de 2018,
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el desempleo masculino baja en 8.848 (-0,66%) personas, y el femenino
desciende en 29.844 (-1,60%).
Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años se
reduce en diciembre en 18.892 personas (-7,11%) en relación con el mes
anterior, mientras el paro de 25 y más años baja en 15.687 (-0,53%).
El paro registrado ha bajado en 13 comunidades autónomas,
principalmente en Andalucía (-16.681), Madrid (-3.799), Comunidad
Valenciana (-2.943). Sube en cuatro comunidades, encabezadas por
Navarra (782) y La Rioja (454).
Por sector económico de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se ha reducido en Agricultura en 6.640 (-4,50%), en Servicios
baja en 41.687 (-1,85%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior se reduce
en 10.884 personas (-4,04%). Por el contrario en Industria sube en 6.350
(2,36%), y en Construcción se incrementa en 18.282 (7,15%)..
Más de 2 millones de contrataciones indefinidas en 2019
En el conjunto del año 2019 se han celebrado 2.159.434 contrataciones
indefinidas.
El número total de contratos registrados durante el mes de diciembre ha sido
de 1.740.332. De ellos, 139.077 eran contrataciones indefinidas y 1.601.255
contratos temporales.
Prestaciones
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo ha sido en el
mes de noviembre del 64,8%, lo que supone un aumento de 4,9 puntos
porcentuales respecto al mismo mes de 2018.
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en noviembre han sido
1.964.132, con un aumento respecto al mismo mes del año anterior del 6,5%.
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El importe de la nómina del mes de noviembre de 2019 ha sido de 1.701,2
millones de euros, un 12,9% más que en el mismo mes del ejercicio anterior.
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