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Datos de desempleo de mayo

El paro registrado se ha reducido en 84.075
personas en el mes de mayo
 El desempleo ha disminuido en 172.639 personas respecto a
mayo de 2018, un descenso del 5,31%
 El número total de desempleados se sitúa en 3.079.491
personas, el más bajo de un mes de mayo de los últimos diez
años
 La tasa de cobertura de sistema de protección por desempleo
ha sido en abril el 59,1%, 2,8 puntos porcentuales más que en
el mismo mes del año anterior
Martes, 4 de junio de 2019.- El número de parados registrados en las
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) ha bajado en mayo
en 84.075 personas en relación con el mes anterior. En términos
desestacionalizados el paro ha descendido en 20.073 personas.
Respecto a mayo de 2018 el paro se ha reducido 172.639 personas, lo que
sitúa su nivel de reducción interanual en el 5,31%.
Así, la cifra total de parados registrados es de 3.079.491, el nivel más bajo
en un mes de mayo de los últimos 10 años.
El desempleo masculino se sitúa en 1.250.812 personas, al bajar en
47.896, y el femenino en 1.828.679, al reducirse en 36.179 personas
respecto al mes de abril. Si lo comparamos con mayo de 2018, el
desempleo masculino baja en 96.328 personas y el femenino desciende
en 76.311.
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce
en mayo en 11.287 personas respecto al mes anterior, mientras el paro de
25 y más años baja en 72.788.
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El paro registrado ha bajado en todas las comunidades autónomas, entre
las que destacan: Andalucía (-17.981), Cataluña (-10.507), y la Comunidad
Valenciana (-8.744).
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se ha reducido en todos ellos: Agricultura y pesca, en 7.864,
Industria en 8.085, Construcción en 9.040, Servicios en 54.762, y el
colectivo de personas sin empleo anterior en 4.324.
Número de contrataciones
En mayo se registraron 2.075.741 contrataciones. De ese total, 184.161 son
contratos de trabajo de carácter indefinido, 1.883.367 contratos temporales y
8.213 de carácter formativo.
Los contratos indefinidos de mayo se dividen, en cuanto a la duración de
jornada, en 106.602 a tiempo completo y 77.559 a tiempo parcial.
Prestaciones
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo de abril de
2019 ha sido del 59,1%, lo que supone un incremento de 2,8 puntos
porcentuales más respecto al mismo mes del año anterior.
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo a finales de abril han sido
1.764.110 un 0,3% menos respecto al mismo mes del año anterior.
El importe de la nómina de abril ha sido de 1.468,9 millones de euros, un 5%
más que en el mes de 2018.
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