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El aumento del paro se desacelera de 
nuevo en abril con una subida del 1% 
respecto a marzo 
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El paro registrado en abril en los Servicios Públicos de Empleo aumentó en 39.478 personas respecto a marzo (el 1,09%) 
con lo que el total de desempleados se situó en 3.644.880, según datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo e 
Inmigración y se desacelera por tercer mes consecutivo. No obstante, los datos de desempleo siguen siendo los más 
desalentadores desde mediados de los noventa. 

Las oficinas de los Servicios de Empleo Estatal registraron 39.478 desempleados más en abril, lo que supone un incremento 
de 39.478 personas (1,09%) respecto al mes anterior y sitúan la cifra total en 3.644.880 desempleados, según los datos que 
acaba de hacer públicos el Ministerio de Trabajo e Inmigración (MTIN). Más en detalle, el paro registrado en abril es la 
tercera parte del que se registró en marzo y muy similar al incremento de abril de 2008,que fue de 37.542 personas (1,6%). 
Aunque la cifra de parados sigue siendo récord desde 1996, fecha en la que comenzó a elaborarse la actual serie histórica, 
la subida se ha desacelerado por tercer mes consecutivo: tras el aumento de enero (198.838 personas), en febrero subió en 
154.058, y en marzo se incrementó en 123.543. 

La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, afirma que estos datos muestran que “el incremento de paro es el más 
moderado de los últimos nueve meses y reafirma la tendencia a la ralentización que se viene produciendo, si bien la 
complejidad de la situación y el proceso de ajuste en el que continúa la economía española no permite por el momento 
hablar de una inflexión del mercado de trabajo”. 

Distribución por sectores, autonomías y provincias 
El paro registrado se ha incrementado en 11.904 personas en el sector servicios (0,5%), en industria sube en 8.777 (1,8%), 
en construcción en 5.179 (0,7%), en agricultura en 1.657 (1,7%) y en el colectivo sin empleo anterior aumenta en 11.961 
(5,3%). Por sexos, el paro masculino se sitúa en 1.843.806, al subir en 22.656 (1,2%) y el femenino en 1.801.074 al 
incrementarse en 16.822 (0,9%). En relación con el año anterior, el paro masculino sube en 847.091(84,9%) personas y el 
femenino lo hace en 459.272 (34,2%). Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo se reduce en abril en 2.009 (-
0,4%) respecto al mes anterior y el de 25 y más años sube en 41.487 (1,3%). 

El paro registrado desciende en cuatro comunidades autónomas: Islas Baleares (-3.207), Extremadura (-2.023) Galicia (-
822) y Asturias (-611) y aumenta en 13, encabezadas por Madrid (9.469) y Comunidad Valenciana (9.015). El desempleo 
descendió en 16 provincias, encabezadas por las Baleares, Badajoz (-1.511) y Sevilla (-1.094). Por el contrario, sube en 36, 
de nuevo sobre todo en Madrid (9.469) y Barcelona (7.286). 

Para la secretaria general de Empleo, “el umbral de crecimiento económico necesario para la creación de empleo en España 
está aún lejos de las tasas que presenta el PIB en la actualidad. Será necesario que la economía muestre tasas positivas de 
crecimiento antes de que empiece a crearse empleo neto” 

Prestaciones y contratos 
Por lo que respecta a las prestaciones, la nómina de marzo ascendió a 2.596 millones de euros, que supone un aumento del 
74,1% respecto al mismo mes del año anterior y un 4,3% más que en febrero. Por su parte, los beneficiarios ascienden a 
2.572.568, un 61,4% más en términos interanuales. En cuanto a la contratación, en abril se han firmado 1.031.420 
contratos, que supone un descenso de 428.246 (-29,3%) respecto al mismo mes en 2008. En abril se han registrado 
111.474 contratos indefinidos, el 10,8% del total. 


