
 1 

PARO DICIEMBRE 2007 

 
EVOLUCIÓN PARO REGISTRADO MES DE DICIEMBRE 2007 

Serie retrospectiva estimada por el Servicio Público de Empleo Estatal 

(Número de Personas) 

Años Variación Mensual (*) Variación Interanual (**) 

2000 -15.551 -80.739 

2001 2.858 41.473 

2002 9.875 138.303 

2003 38.042 54.230 

2004 -8.374 -68.533 

2005 7.357 -9.778 

2006 -291 -80.064 

2007 35.074 106.674 

Fuente: INEM (enero 2008). 
Nota: Debido al cambio metodológico de SISPE, los datos anteriores a mayo de 2005 
son simulados. 
(*) Variación intermensual - respecto al mes anterior. 
(**) Variación interanual - respecto al mismo mes del año anterior 

  
Los datos publicados hoy por los Servicios Públicos de Empleo, sobre el último mes de 
2007, muestran un aumento del número de personas desempleadas. El paro en 
diciembre subió en 35.074 personas desde noviembre, volviendo al incremento 

ocurrido en 2003. Así, el número de personas paradas alcanza un total de 2.129.547.  
 
También la variación interanual refleja un aumento: desde diciembre de 2006 hay 

106.674 desempleados más (un 5,27%), reflejando el peor comportamiento del mes 
desde el año 2002. No obstante, estos datos cierran el año 2007 con un promedio de 
2.039.004 desempleados, cifra muy similar a 2006 (2.039.414). 

  
Tradicionalmente en diciembre aumenta el paro en la industria y la construcción por la 
menor actividad en el periodo navideño. Por su parte, en los servicios, sector que 

tradicionalmente registra un descenso del desempleo por el comportamiento del 
comercio, en este mes aumenta por la mayor incertidumbre económica. El incremento 
del paro en diciembre se debe, sobre todo, al comportamiento de los sectores de la 

construcción y de la industria, donde aumenta el desempleo un 12,8% y un 3,1%, 
respectivamente. En los servicios aumenta sólo un 0,04%. Por el contrario, el paro 
descendió respecto a noviembre en la agricultura un 0,6%. 

En términos interanuales aumenta en todos los sectores económicos, excepto en la 
industria que desciende un 0,8%. 
 

El balance del año 2007 muestra una caída del desempleo en la industria respecto al 
año 2006 de 12.340 personas, volumen que compensa la pérdida de empleo en la 
construcción (el registro de desempleados en este sector se incrementa en 12.627 

personas). En la agricultura y los servicios se mantiene el número de desempleados. 
 
Ligado a los datos de paro por sectores de actividad, se puede ver que la variación 

intermensual femenina es de descenso del paro por contratación de mujeres en las 
campañas de navidad del sector servicios y de aumento del desempleo en los hombres 
por la reducción de la actividad en la construcción y en la industria. Por tanto, hay 

tendencias opuestas en la variación mensual del paro entre hombres y mujeres. El 
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desempleo masculino creció en diciembre un 6,13% respecto a noviembre, lo que 

supone 51.092 parados más. Por el contrario, el paro femenino descendió entre ambos 
meses un 1,27%, lo que significa 16.018 mujeres desempleadas menos.  
 
En términos interanuales el dato es negativo para ambos: el paro masculino sube un 

10,05% y el femenino un 2,12% desde diciembre de 2006. El balance de 2007 indica 
que en el año se registraron como paradas 4.044 mujeres menos que en 2006. No 
obstante, las diferencias entre los niveles de contratación masculina y femenina se 

mantienen. Las cifras de paro global se sitúan en 885.139 para los hombres y en 
1.244.408 para las mujeres (el 58% de las personas paradas son mujeres).  
 

Este mes de diciembre se registraron 5.839 desempleados menos del colectivo “sin 
empleo anterior”, lo que muestra un buen comportamiento de la contratación de 
jóvenes. Así, se observan 3.311 parados menores de 25 años menos respecto a 

noviembre (un 1,36%) y 1.629 menos desde diciembre de 2006 (un 0,67%). Como 
media, en 2007 se registraron casi 17.000 jóvenes desempleados menos que en 2006. 
 

El incremento del número de desempleados extranjeros vuelve a reflejarse este mes. A 
pesar de poseer tasas de actividad y de ocupación más elevadas que los españoles, 
sus niveles de paro son también superiores. En diciembre se registraron 13.610 

extranjeros más que en noviembre (un 6,86%) y 41.814 más que en diciembre de 
2006 (un 24,57%). Este colectivo va incrementando su peso en el total de parados 
(este último mes representaban cerca del 10% de estos).  

 
CONTRATACIÓN EN DICIEMBRE DE 2007 

  
Variación sobre 

NOVIEMBRE 2007 
Variación sobre 

DICIEMBRE 2006 

 Nº Total Absoluta Relativa % Absoluta Relativa % 

Total 1.261.319 -330.699 -20,77 -124.964 -9,01 

Temporales 1.126.808 -275.195 -19,63 -24.353 -2,12 

Indefinidos 134.511 -55.504 -29,21 -100.611 -42,79 

% Indefinidos s/total % 

Fuente: INEM (enero 2008). 
 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA 2005 - 2007 

CONTRATOS 
Indefinidos  
totales 

%  
indefinidos 

Indefinidos  
totales 

%  
indefinidos 

Indefinidos  
totales 

%  
indefinidos  

MENSUALES 2005 2006 2007 

enero 119.535 9,30 159.739 10,85 255.422 15,45 

febrero 135.134 10,98 160.557 11,75 175.887 12,49 

marzo 140.672 10,76 176.266 11,33 193.165 12,35 

abril 133.147 10,07 145.658 11,17 168.931 12,19 

mayo 134.439 9,40 166.868 10,19 190.378 11,71 

junio 133.022 8,49 152.484 9,21 178.278 11,27 

julio 116.265 7,40 168.285 * 10,07 180.841 10,30 

agosto 92.117 7,09 139.997 10,58 127.583 9,91 

septiembre 138.892 8,58 200.688 11,98 192.289 12,05 

octubre 148.234 9,05 239.673 13,17 233.084 12,20 

noviembre 142.901 9,10 231.908 13,97 190.015 11,94 

diciembre 108.480 8,16 235.122 16,96 134.511 10,66 

ANUAL 1.542.838 9,0 2.177.245 11,77 2.220.384 11,88 
* Entrada en vigor del AMCE. Fuente: INEM. 
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En diciembre hay una caída del número de contratos, tanto de carácter indefinido (un 
29,21% menos que en noviembre) como temporal (un 19,63% menos). El total de 
contratos registrados desciende hasta 1.261.319, lo que supone una reducción próxima 
a 125.000 contratos desde diciembre de 2006. No obstante, en el conjunto del año 

2007 se realizaron casi 96.000 contratos más que en 2006. 
 
El descenso interanual de la contratación en diciembre se debe sobre todo al 

comportamiento de la contratación indefinida, que bajó un 42,79%; la temporal sólo 
cayó un 2,12%. El peso de los contratos indefinidos sobre el total se sitúa en el 
10,66% este mes, logrando una diferencia de casi tres puntos respecto a diciembre de 

2005.  
 
En 2007 se realizaron, en promedio, 18,6 millones de contratos (un 11,88% indefinidos 

y un 88,12% temporales). Estas cifras suponen 43.139 contratos indefinidos más y 
52.197 temporales más que en 2006. Como media en 2007 el 11,88% de los contratos 
fueron indefinidos, algo más que en 2006. 

 
CONCLUSIONES 
 

 En términos mensuales, diciembre es un mes claramente marcado por la 
estacionalidad y suele mostrarse poco favorable para el empleo. Este 
último mes aumenta el paro respecto a noviembre debido al comportamiento de la 

construcción, la industria, y los servicios. Existe una clara relación entre el 
incremento del desempleo entre los hombres y el de los sectores de la construcción 
y la industria, como consecuencia de las bajas de trabajadores que practican 

ciertas empresas en el periodo vacacional.  
 
 El desempleo desciende entre mujeres y jóvenes, colectivos 

sobrerepresentados en las cifras del paro. UGT toma con precaución los datos 
de este mes sobre la mejora del empleo femenino y de los jóvenes que encuentran 
su primer empleo, ya que pueden estar reflejando un aumento de la contratación 
durante la campaña navideña.   

 
 En términos interanuales, el desempleo sube en diciembre en 106.674 

personas, un 55% de las cuales trabajaban en el sector servicios y un 

44% en la construcción.  
 
 Por su parte, el balance anual presenta un sostenimiento del número de 

desempleados. El año 2007 ha sido favorable para el empleo: la ocupación ha 
crecido a un ritmo elevado, reduciendo los niveles de paro, y esto ha sucedido con 
un fuerte incremento de población activa. Hasta ahora, la creación de empleo ha 

servido de incentivo para atraer más trabajadores al mercado laboral, pero el 
aumento del número de personas activas en España no se ha traducido en un 
repunte del desempleo. Al contrario, la fuerte creación de empleo ha logrado 

reducir los niveles de paro hasta el entorno del 8%. En el futuro, el mantenimiento 
de la tasa de desempleo en estos porcentajes dependerá del comportamiento de la 
población activa. 

 
 El escenario económico que vivimos hoy señala la existencia de factores que ya 

están produciendo una desaceleración del crecimiento económico y, por tanto, del 

empleo. A medio plazo se espera que la economía española siga creando empleo, 
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aunque a un menor ritmo. Se verán más afectados, por un lado, los sectores que 

han experimentado un “exceso“ de crecimiento en los últimos años como es la 
construcción y determinados servicios y, por otro, las actividades industriales 
tradicionales, sujetas cada vez más a la competencia internacional.  

 

 La pérdida de empleo que se está produciendo en los sectores más 
amenazados, deberá recuperarse con la transformación de nuestro 
modelo productivo. Será necesario reorientar las actividades de 

construcción hacia la obra civil, invirtiendo en vivienda protegida de 
alquiler y en la red de infraestructuras públicas para dependencia y 
servicios sociales. De este modo se lograrán dos objetivos: por un lado, 

paliar el impacto de la desaceleración de la construcción en vivienda en 
el empleo y, por otro, corregir el déficit social de nuestro país. 

 

 UGT insiste en la necesidad de continuar con el proceso de cambio hacia 
otro nuevo patrón de crecimiento basado en la mejora de la 
competitividad y la productividad y en un aumento equitativo del nivel de 

bienestar de todos los ciudadanos. Debe realizarse un esfuerzo inversor 
privado y público en calidad del empleo, formación, I+D+i, nuevas tecnologías, 
diseño y calidad del producto, medio ambiente y ahorro energético. 

 
 El año 2007 se observan avances en el mercado laboral español, aunque 

se cierra con las mismas debilidades estructurales heredadas de años 

anteriores: 
 La diferente posición de la mujer en el mercado laboral. Las cifras indican que 

aún un 58% de las personas desempleadas son mujeres. No obstante, el paro 

medio de 2007 está por debajo del mostrado en 2006.    
 El crecimiento del paro entre los trabajadores extranjeros: actualmente 

representan el 10% de los desempleados del país. 

 A pesar del notable aumento de la contratación indefinida, aún existe una 
excesiva temporalidad de la contratación; en este mes, de cada 100 contratos, 
menos de 11 fueron indefinidos. 

 

 La puesta en marcha de medidas como las contempladas en la Ley de Igualdad y el 

AMCE, entre otras, constituye un avance respecto a periodos anteriores, pues 
tratan de dar solución a los problemas concretos de nuestro mercado de trabajo (la 
igualdad, la estabilidad, la conciliación,…). De cara al futuro, las medidas de 

política del mercado de trabajo en España deben ser coherentes con la 
situación de crecimiento del país. Además de atender las situaciones de 
protección por la pérdida del empleo, UGT apuesta por un aumento del 
gasto y mejora de la eficacia de las políticas activas. Las medidas deberán 

fomentar la creación de empleo, la mejora de la calidad de las condiciones 
laborales, prestando especial atención a la formación a lo largo de la vida, la 
integración de determinados colectivos desfavorecidos en el mercado laboral, la 

igualdad y conciliación de la vida laboral y personal, la estabilidad y la seguridad en 
el trabajo.  

 

 Es prioritaria la modernización de las políticas activas de empleo y la 
coordinación de los servicios públicos de empleo para ganar eficacia en la 
intermediación y recolocación de las personas desempleadas, en especial 

de los grupos más desfavorecidos. 
Madrid, 3 de enero de 2008 


