El paro baja en abril en 86.683 personas y el
empleo marca máximos desde 2008
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El paro registrado se ha reducido en 86.683 personas en abril, mientras que la afiliación a la Seguridad Social
se ha incrementado en 176.373 y supera los 18,6 millones de ocupados, el mayor nivel desde noviembre de
2008.

A pesar de que este año la Semana Santa ha caído, sobre todo, en marzo, el mercado laboral se ha mostrado
más dinámico en abril. Según ha hecho público hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número total
de desempleados se ha situado durante el mes pasado en las 3.335.868 personas, la cifra más baja desde enero
de 2009, lo que supone un 2,53% menos que en marzo y un 6,64% menos que un año antes (es decir, 129.281
parados). Suma así 55 meses seguidos cayendo en tasa interanual.
En términos desestacionalizados (teniendo en cuenta los días festivos) el paro ha menguado en 24.149 personas
entre marzo y abril. Este indicador se ha reducido en 56 de los 60 últimos meses.

Por sectores, el paro registrado se ha reducido en abril en los servicios en 57.607 desempleados; en
construcción, en 13.913; en agricultura y pesca, en 9.562, y en industria, en 7.040. Por sexos, el desempleo ha
disminuido principalmente entre los hombres, con 55.160 parados menos (hasta un total de 1.398.960
personas), en tanto que entre las mujeres bajó en 31.523 (hasta 1.936.908).
En cuanto a la distribución geográfica, el desempleo ha registrado bajadas en todas las comunidades,
especialmente en Andalucía (24.105 menos), Cataluña (12.515 menos) y la Comunidad de Madrid (9.461
menos).
Récord de contratos
El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 1.772.557, lo supone una subida del
10,48% sobre el mismo mes del año 2017 y la cifra más elevada en el cuarto mes del año de toda la serie
histórica, según asegura el departamento que dirige Fátima Báñez.
Del total, solo 189.671 han sido indefinidos, es decir, un 10,7%. De hecho, la contratación indefinida se ha
reducido un 1,95% respecto a marzo, mientras que la temporal se ha incrementado un 8,91%, hasta 1.582.886.

El tirón de la contratación ha marcado el aumento del empleo. La afiliación a la Seguridad Social se ha
incrementado en abril en 176.373 personas (un 0,95%), hasta un total de 18.678.461, gracias sobre todo al
dinamismo de la hostelería (que ha registrado 73.314 cotizantes más.
En términos desestacionalizados, la afiliación ha crecido en 37.919 efectivos y suma 53 meses en positivo.
El Ministerio de Empleo destaca en su comunicado que "el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social que
vuelve a marcar un récord y totaliza 8.664.942 trabajadoras. Representan el 46,39% del total de ocupados. En
cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores alcanza los 10.013.519 ocupados (53,61%)".
Al analizar el dato por sectores, se ve que el turismo ha resultado el principal motor del empleo. En abril, la
afiliación ha crecido en términos absolutos principalmente en hostelería (73.314), construcción (12.933),
actividades administrativas y servicios auxiliares (12.897) y comercio reparación de vehículos de motor y
motocicletas, con 10.941 ocupados más. También ha crecido de forma generalizada en el resto de sectores
excepto en la Administración Pública y Defensa, seguridad social obligatoria (-1.043) y actividades financieras y
de seguros (-488).

Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, ha destacado que tras el incremento de abril "se han
recuperado ya 2.527.714 afiliados, el 75,6% de lo perdido durante la crisis, la cifra más alta porcentualmente
desde que empezó la recuperación".

