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El paro disminuye en abril en 46.050 personas y baja 
de los 5 millones 
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El paro registrado por los Servicios Públicos de Empleo se redujo en abril en 46.050 personas respecto al mes 

anterior, hasta 4.989.193 desempleados. Suma así dos meses con descensos y se sitúa por debajo de la cota de 

los cinco millones de parados. En términos interanuales, creció al menor ritmo desde agosto de 2011. 

 

 

El mercado laboral recupera levemente el aliento. En marzo y abril el paro ha retrocedido, tras alcanzar el máximo 

histórico de 5.040.222 desempleados. 

Si se analiza la evolución del desempleo en abril por sectores (sin desestacionalizar), en la agricultura el paro se redujo 

en términos intermensuales en 8.030 personas (-3,74%); en industria bajó en 4.704 (-0,85%); en construcción disminuyó 

en 18.699 (-2,46%); y en los servicios bajó baja en 18.407 (-0,59%), según los datos del Ministerio de Empleo. 

En comparación con el mismo mes de 2012, el paro registrado se incrementó en 244.958 personas (un 5,16% más). A 

pesar de la contundencia de las cifras absolutas, se trata del menor ritmo de crecimiento interanual desde agosto de 

2011. 

En los últimos cuatro años, abril ha sido un mes bueno para el empleo. De hecho, en 2011 llegó a reducir el paro en 

64.309 personas, mientras que el año pasado la cifra fue más modesta, de 6.632 personas. 

 

 



Desestacionalizado: empeora 

A pesar de esta ligera mejoría, en términos desestacionalizados, el desempleo se ha incrementado en 17.663 personas 

respecto a marzo, hasta un total de 4.875.592 parados. 

En cuanto al número medio de afiliados a la Seguridad Social (un termómetro más fiable de lo que ocurre en el mercado 

de trabajo), aumentó en abril en 51.077 personas, el 0,32% más que en marzo, con lo que la cifra de ocupados alcanzó 

los 16.232.352. 

El ministerio que dirige Fátima Báñez destaca "que entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo ha disminuido 

en 4.965 personas (-1,03%) respecto al mes anterior. En los últimos doce meses se registra un descenso de 26.011 

personas, lo que supone una caída del 5,2% respecto a abril de 2012". 

Los parados extranjeros disminuyeron en 11.796 personas en comparación con marzo (un 1,9%). En total, los 

inmigrantes en paro sumaban al finalizar el mes pasado 612.587 desempleados, con un descenso de 32.477 parados (-

5%) respecto a abril de 2012. 

Sube en dos comunidades y baja en el resto 

El paro registrado se reduce en 15 comunidades autónomas. Los mayores descensos se producen en Andalucía (en 

18.430 personas), Cataluña (7.055) e Islas Baleares (6.535). Sube, en cambio, en 2: Canarias (4.152) y Comunidad 

Valenciana (1.672). 

En cuanto a la contratación, el mes pasado se registraron en el antiguo Inem un total de 1.153.140 contratos, un 11% 

más que en abril de 2012. Supone el mayor número de contratos en un mes de abril desde 2008. Del total de contratos, 

98.349 fueron indefinidos, cifra equivalente al 8,5% del total y un 14,7% inferior a la del mismo mes de 2012.  

 
 


