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6.632 PARADOS MENOS FRENTE A 64.309 MENOS DE ABRIL DE 2011 

El paro cae en abril por la Semana Santa tras 8 
meses de subidas, pero mucho menos que el año 
pasado 
 
04.05.2012   

El paro registrado descendió en abril, mes tradicionalmente bueno para este indicador económico y en el que 

se registraron 6.632 personas menos en las oficinas del antiguo INEM. La Seguridad Social ganó afiliados por 

segundo mes consecutivo, 16.549 personas más. 

El paro registrado -registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo INEM) bajó en 

6.632 personas en abril respecto a marzo (el 0,14%), tras ocho meses consecutivos de subidas, con lo que el total de 

desempleados se situó en 4.744.235, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 

El mes de abril es positivo en términos relativos para el paro registrado, ya que recoge las altas de los contratos en el 

periodo vacacional de la Semana Santa. No obstante, este descenso es muy inferior al registrado en el mismo mes 

del año pasado, cuando el desempleo se redujo en 64.309 personas. 

En comparación interanual -respecto a abril de 2011-, el paro bajó en 64.309 personas, el número de desempleados 

se ha incrementado en 474.875, lo que supone un avance porcentual del 11,12%. 

Por sectores, el paro subió sólo en la industria, con 1.828 personas (0,34%) y también aumentó entre el colectivo sin 

empleo anterior en 2.473 (0,60%) mientras que bajó en los servicios en 8.304 (0,29%); la construcción, en 1.388 

(0,17%) y en la agricultura, en 1.241 (0,74%). 

Respecto a la distribución territorial, el paro bajó en diez comunidades autónomas, especialmente en Baleares 

(6,57%), Navarra (1,26%) y Murcia (1,05%), mientras que subió en el resto, sobre toso en Canarias (1,78%). Además 

de Baleares, Navarra y Murcia, los mayores descensos por encima de la media nacional (0,14) se registraron en 

Andalucía (0,72%), Cantabria (0,55%), Cataluña (0,40%), Extremadura (0,37%), Aragón (0,35%) y Asturias (0,15%). 

La portavoz de Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, ha calificado este viernes de "tenue" la reducción 

del número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Aunque Rodríguez reconoce 

que abril es un mes en el que habitualmente "el paro se comporta bien" ya que suele disminuir el número de 

desempleados debido al efecto de la Semana Santa-salvo en los años 2008, y 2010, cuando también bajó-, pero ha 

recordado que hace un año la reducción fue mucho mayor. 

"Es un mes de buen comportamiento por la Semana Santa, pero siempre hay que decir que esta cifra de parados es 

muy preocupante. Está bien que haya disminuido, pero es una disminución muy tenue en relación al año pasado y 

demuestra que indudablemente estamos ante un problema muy grande", ha señalado en una entrevista en Telecinco. 

La Seguridad Social gana de nuevo afiliados 

La ganancia de afiliados en abril en la segunda consecutiva tras la lograda en marzo, cuando se registraron 5.419 

altas al sistema. No obstante, el ascenso de abril es inferior al logrado en 2010 y 2011, cuando la Seguridad Social 

elevó su cifra de cotizantes en 53.852 y 81.447 personas, respectivamente. En términos interanuales, la Seguridad 

Social redujo en abril su número de cotizantes en 555.122 personas (-3,2%). 

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha señalado que el esta segunda alza de afiliados en 

abril es un "respiro" para el sistema. 



En abril se registró un aumento medio de afiliados de 34.728 para el Régimen General (+0,26%), hasta los 13.601.522 

afiliados, y un repunte de 6.474 ocupados (+0,21%) en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), 

hasta los 3.057.272 cotizantes. 

Con estos datos, el Régimen de Autónomos acumula ya tres meses consecutivos de aumento de afiliados tras siete 

meses en negativo. En valores interanuales, el descenso de ocupados en el RETA fue de 41.035 cotizantes (-1,3%). 

El crecimiento de la afiliación en el Régimen General y en el RETA se vio parcialmente reducido por el fuerte 

descenso experimentado en el Régimen del Hogar (a extinguir), que perdió 24.458 afiliados. Muchos de ellos se 

integran en el nuevo Sistema de Empleados del Hogar, que registró 30.316 altas en abril. Según Empleo, el 38% de 

los empleados de hogar se han pasado ya al Régimen General. 

El Régimen del Hogar no fue el único que perdió afiliados. El Mar registró 209 ocupados menos (-0,3%), en contraste 

con el del Carbón, que ganó 15 nuevos cotizantes en el cuarto mes del año (+0,27%). 

Dentro del Régimen General, la evolución de la afiliación durante abril fue dispar. Entre los descensos, el mayor lo 

experimentó la construcción (-14.994 afiliados menos, -1,8%), seguido de la industria manufacturera, que perdió 

12.095 cotizantes en el mes (-0,7%), y de la administración pública (-9.117 ocupados, -0,88%). Entre los aumentos, el 

mayor correspondió a la hostelería, con 49.603 nuevos cotizantes (+5,4%). 

La subida de la afiliación se concentró en las mujeres. En concreto, en el cuarto mes del año se ganaron 25.395 

afiliadas (+0,32%), frente a un descenso de la afiliación masculina de 8.847 mujeres (-0,09%). Así, al finalizar abril, el 

número de cotizantes varones sumaba 9.124.670 ocupados y el de mujeres se situaba en 7.794.409 afiliadas. En 

tasas interanuales, la afiliación masculina acumula una caída del 4,4%, mientras que la femenina experimenta un 

descenso del 1,7%. 

Por su parte, el número de afiliados extranjeros aumentó en abril en 17.851 trabajadores (+1,05%), encadenando así 

dos meses de subidas consecutivas. Con este incremento, el total de inmigrantes ocupados se situó en 1.708.579 

personas, de los que 1.377.412 cotizaban al Régimen General; 211.976 al de Autónomos; 113.710 al del Hogar; 4.877 

al del Mar, y 603 al del Carbón. 

 


