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El número total de desempleados se sitúa en 3.252.130, la cifra más 
baja desde diciembre de 2008 
 

El paro registrado se reduce en 83.738 
personas en el mes de mayo 
 
 Se han celebrado 200.078 contrataciones indefinidas, el mayor 

registro en un mes de mayo de toda la serie histórica 
 La contratación indefinida se incrementa un 19,6% interanual. 
 El paro cae en 1.788.092 personas desde máximos su nivel 

máximo 

Lunes 4 de junio 2018.- El número de parados registrados en las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en mayo en 83.738 
personas en relación con el mes anterior. En términos desestacionalizados 
el paro también ha descendido, en 3.236 personas. 

Respecto a mayo de 2017 el paro se ha reducido 208.998 personas, lo que 
sitúa su nivel de reducción interanual en el 6,04%. 

Así, la cifra total de parados registrados es de 3.252.130, la más baja 
desde diciembre de 2008. Ello supone que desde máximos registrados 
en febrero de 2013, el paro se ha reducido en 1.788.092 personas. 

El paro registrado ha bajado en todas  las Comunidades Autónomas, entre 
las que destacan: Cataluña (-13.378), Andalucía (-13.001) y Madrid (-9-
830).  

Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro 
registrado se ha reducido en Servicios en 53.542, en  Agricultura en 8.032, 
en Industria en 8.227, en Construcción en 11.254 y en el colectivo Sin 
Empleo Anterior baja en 2.683. 
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Mayor registro de contratos indefinidos en mayo de toda la serie 
histórica  

El número de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 
2.058.400, lo supone una subida del 1,52% sobre el mismo mes del año 
2017.  

Asimismo, en mayo se han registrado 200.078 contratos de carácter 
indefinido, el mayor registro de contratos indefinidos un mes de mayo 
de toda la serie histórica. 

La contratación indefinida creció un 19,6% con respecto a mayo de 2017, 
con lo que se encadenan así ya 52 meses consecutivos de aumentos en 
la contratación indefinida. 

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo 
alcanzan en los cinco primeros meses del año un total de 553.098, el 
16,91% más que en igual periodo del año 2017. 

 


