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Noticia positiva e inesperada. En mayo, en pleno psicodrama nacional en 

torno al mayor ajuste fiscal y económico de la democracia, la economía 

española creó empleo y el número de desempleados apuntados en las 

oficinas del antiguo Inem se redujo un 1,84%, en 76.233 personas, 

dejando el total de parados en 4.066.202, según el Ministerio de Trabajo 

e Inmigración. 

 

Los datos son testarudos y, mientras patronal, sindicatos y Gobierno 

negocian una reforma del mercado laboral, este da muestras de 

dinamismo, especialmente sesgado hacia los contratos temporales (un 

90% de los parados que encontraron empleo en mayo). Además, el dato, 

el mejor en cinco años, se produce después de que en abril el número de 

desempleados bajase en 24.000 personas y encadena cuatro meses 

consecutivos en los que ha crecido la afiliación a la Seguridad Social 

hasta un total de 17.761.897 personas, lo que supone un incremento 

mensual de 113.237 ocupados. Respecto a mayo del 2009, la afiliación 

modera su descenso hasta el 1,9%. En los últimos doce meses, el 

número de desempleados ha aumentado en 446.063 personas, un 

12,3% más. 

 

El descenso en el desempleo se centró en los varones, que asumieron 

dos tercios del descenso (50.853 parados menos, un 2,4% de los 



varones en paro). En mayo, el número de paradas bajó en 25.370 

mujeres, un 1,2% menos). De esta forma, se iguala prácticamente el 

número de parados (2.037.192) al de paradas (2.029.010), aunque 

hasta ahora las mujeres gozaban de una tasa de paro inferior a la de los 

hombres, proporcionalmente sobre representados en la construcción, el 

sector más siniestrado de la economía española. 

 

En Catalunya, el número de parados se redujo en mayo en 18.920 

personas (un 3,19% respecto al mes de abril), hasta un total de en 

574.736. Respecto al mismo mes del 2009, el número de parados ha 

crecido en 69.695 personas, con un aumento del 13,8%. 

 

El buen comportamiento del mercado laboral en el mes de mayo fue 

utilizado por los portavoces sindicales para restar urgencia a la reforma 

laboral y al abaratamiento del despido. Cándido Méndez, secretario 

general de la UGT, subrayó que la lucha contra el paro depende más de la 

recuperación de la actividad económica que de la reforma laboral. 

 


