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El número de parados se ha situado en 4.333.016 personas, lo que representa el mayor descenso en abril de toda la 
serie histórica, que comenzó en 1996.  

Con este retroceso del 2,67%, el paro encadena tres meses de descensos tras haber bajado en febrero y marzo en 13.500 y 
60.200 desempleados, respectivamente. Supone el nivel más bajo de paro desde septiembre de 2011. 

En términos desestacionalizados (un indicador más fiable para analizar la tendencia) el desempleo ha caído en 50.160 
personas, "el mejor dato registrado en un mes de abril", asegura el departamento que dirige Fátima Báñez. El paro 
desestacionalizado acumula ya 24 meses de caídas.  

 
Mejoras en todos los sectores 

Por sectores, destaca la mejoría en servicios, seguramente fruto de la Semana Santa y el comienzo de la temporada 
turística, y de la construcción. En concreto, en el sector servicios el paro ha retrocedido en 72.284 personas (un 2,5%) 
respecto a marzo, mientras en el en la construcción, la caída ha sido de 19.449 pardos, un 3,8% menos. Por su parte, en la 
industria (con 11.555 menos) y en agricultura (15.219 menos, un 6,8%). 

Además, el desempleo se ha reducido en abril en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cataluña (-18.681 
parados), Andalucía (-14.425) y Madrid (-12.160).  

Abril tradicionalmente es un buen mes para el mercado laboral, aunque hay algunas excepciones. La serie, que se inicia en 
1996, recoge alzas del desempleo sólo en los años 2009 y 2009, coincidiendo con los ejercicios más duros de la crisis 
económica. En los últimos siete años, el paro registrado bajó en abril una media de 25.000 personas. Hoy también se ha 
sabido que el empleo creció un 1%, con el estirón de 175.495 nuevos afiliados a la Seguridad Social. 

En comparación con abril de 2014, el paro ha disminuido en 351.285 personas (un 7,5%), lo que también el mayor descenso 
interanual del paro de toda la serie histórica. 



Contratación 

En abril se registraron 1.440.381 contratos, un 11,1% más que en el mismo mes de 2014, de los que 123.459 fueron de 
carácter indefinido, el equivalente al 8,57% del total de la contratación y cifra un 0,68% superior a la de abril del año pasado. 
Es decir, el 91% de los contratos son temporales. 

Por tipo de contrato, de los indefinidos 69.579 han sido a tiempo completo y 53.880 a tiempo parcial. "Los primeros han 
tenido una subida, respecto a abril de 2014, de 1.059 (1,55%) y los segundos se han reducido en 221 (-0,41%)", afirma el 
Ministerio de Empleo.  

En cuanto a los temporales (que fueron 1.316.922), 19.433 han sido de carácter formativo y 1.297.489 de otro tipo de 
contratos temporales. Este tipo de contratación ha marcado un incremento del 1,5% intermensual (19.438) y un 12,18% 
interanual (143.014). 

 


