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Los Servicios Públicos de Empleo registraron un descenso de 64.309 desempleados
respecto a marzo, hasta 4.269.360 personas. El comienzo de la temporada turística,
con la Semana Santa, favoreció la contratación. La afiliacion a la Seguridad Social
marcó su segundo mayor incremento durante la crisis.

No obstante, a pesar de este descenso del paro registrado, que supone la mayor caída en un mes de abril
desde el año 2006, en los últimos doce meses el desempleo se ha incrementado en 126.935 personas, lo
que representa un crecimiento del 3,06%.

El año pasado la Semana Santa se celebró en marzo, cuando aumentó el número de desempleados en
35.988 personas, pero en abril se redujo en 24.000 personas, y los tres meses siguentes también hubo
unas caídas del paro (todas ellas superiores a las del pasado abril) por la temporada turística.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha valorado hoy como "muy buen dato"
las estadísticas de Trabajo. En la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados, Zapatero
aseguró que la cifra puede "marcar la tendencia" que prevé el Ejecutivo y que supone que en la segunda
parte del año el empleo tenga un mejor comportamiento que en el primero.

Mejoró en todos los sectores
Por sectores económicos, el número de personas desempleadas bajó en todos ellos: en la agricultura en
2.269 (un 1,58% menos intermensual); en la industria el paro se redujo en 4.093 personas (un 0,81%); en
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Construcción bajó en 2.613 (0,34%); y en los servicios disminuyó en 49.004 (1,94%). Por último, el
colectivo sin empleo anterior disminuye en 6.330 personas (-1,62%).

El paro masculino disminuyó en 29.777 (el 1,38%) respecto a marzo hasta los 2.120.471 desempleados,
mientras que el femenino se redujo en 34.532 (el 1,58%) y se situó en 2.148.889. Respecto a abril del año
pasado el desempleo entre los hombres aumentó en 32.426 (el 1,55%) y entre las mujeres en 94.509 (el
4,6%).

El desempleo también menguó entre los jóvenes menores de 25 años, uno de los colectivos más dañados,
en 15.418 personas respecto a marzo (el 3,19%) y entre los de más edad, donde disminuyó en 48.891 (el
1,27%).

Respecto a marzo, el paro también disminuyó entre los extranjeros, con 11.716 desempleados menos (el
1,82 %), con lo que el total de parados en este colectivo fue de 631.177. En un año, el paro entre los
extranjeros subió en 18.258 personas, el 2,98 % más.

Por comunidades, el paro disminuyó en todas las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y
en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde aumentó un 1,06, un 4,61 y un 0,96 %,
respectivamente, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En términos absolutos, el paro bajó más en Andalucía, donde el número de desempleados se redujo en
19.518, seguida de Cataluña (9,728) y Baleares (5.501).

Crecen los afiliados
Por segundo mes consecutivo crece la afiliación a la Seguridad Social, un dato más fiable sobre la
evolución del mercado laboral. En concreto, aumentó en 81.447 ocupados durante el mes de abril, lo que
sitúa la afiliación media al conjunto del sistema en 17.474.201 ocupados, con una tasa interanual que
reduce su descenso al 0,99%, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sólo se
produjo un aumento de afiliados mayor durante la crisis (desde enero de 2008) en mayo de 2010, que
aumentó respecto a abril en 113.237.

Por sectores de actividad, "se producen crecimientos de la afiliación en la mayoría de ellos", indica la nota
del Ministerio de Trabajo. Destaca la hostelería con 52.003 ocupados más en el mes (5,68%), lo que
certifica que el comienzo de la temporada turística favoreció el empleo. También mejoró la contratación en
las actividades sanitarias y servicios sociales, con 12.652 (0,89%); el comercio, con 4.723 (0,21%); el
transporte, 2.949 (0,48%), y las actividades administrativas, con 7.558 ocupados más (0,71%).

El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer las cifras de la Encuesta de la
Población Activa (EPA) correspondientes al primer trimestre de 2011. Éstas evidenciaron una tasa de
desempleo del 21,3%, un punto más que al finalizar 2010, y un nivel de 4,9 millones de desempleados.
Mientras la EPA es una encuesta y se refiere a datos trimestrales, los Servicios Públicos de Empleo
hablan de registros mensuales, por eso es habitual que den niveles distintos.
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