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El paro registrado se reduce en 83.599 personas en abril 
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El paro registrado se ha reducido en 83.599 personas en abril, hasta un total 4,01 millones de desempleados.  

Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La reducción respecto a marzo ha sido del 
2,04% y la cifra total de parados ha llegado a las 4.011.171 personas, la cota baja desde agosto de 2010.  

En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias de calendario de los distintos meses, el 
número de desempleados se redujo en abril en 8.329 personas. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado al respecto: "Caminamos en la buena dirección. Vamos por el 
buen camino, pero queda mucho aún". 

En comparación abril de 2015, el paro se ha reducido en 321.845 personas (lo que supone un 7,43% menos). 

Si se analiza el comportamiento del mercado laboral por sectores, destaca la fuerte reducción del paro de los servicios, 
cuya cifra se ha reducido en 50.807 personas (un 1,88%). También es reseñable la caída en la construcción, con 
14.190 parados menos (un 3,23%) y el de la agricultura se reduce, en 10.417 (un 4,94%). En la industria se ha 
reducido en 9.518 (un 2,47%). 

Por sexos, la caída ha sido mayor entre los hombres, con 56.658 parados menos (un 3,04%), hasta un total de 
1.807.816. Entre las mujeres, se ha reducido en 26.941 (un 1,21%) y alcanza una cifra total de 2.203.355. 

El desempleo masculino se ha situado en 1.807.816 al bajar en 56.658 (-3,04%) y el femenino se ha reducido en 
26.941 (un 1,21%), hasta 2.203.355. 

"Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en abril en 6.060 personas (-1,75%) 
respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años baja en 77.539 (-2,07%)", asegura el Ministerio de Empleo 
en un comunicado.  



En cuanto al comportamiento de las comunidades, las mayores bajadas del paro se han producido en Andalucía (-
15.522), Cataluña (-13.868) y Castilla-La Mancha (-10.705). Por provincias, Barcelona (-9.928), Madrid (-8.431) y 
Baleares (-7.693).  

Contratación: crece la temporal 

En abril, se han registrado 1.541.729, un 7,04% más que un año antes. Del total, 145.896 fueron contratos de trabajo 
de carácter indefinido (es decir, un 9,46%). Se han reducir un 3,2% respecto a marzo. Por tanto, 1.395.833 han sido 
temporales, un 2,77% más. 

Además, la Seguridad Social ganó en abril una media de 158.038 afiliados (+0,9%) respecto al mes anterior, lo que 
situó el número de ocupados en 17.463.836 cotizantes. 

 


