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EL NÚMERO TOTAL DE DESEMPLEADOS SE SITÚA EN 4,684 MILLONES 

El paro registrado baja en 111.565 personas y marca el 
mayor descenso en un mes de abril 
 
06.05.2014 
M. G. Mayo 

Abril ha cerrado con la mayor caída de paro registrado en ese mes durante la serie histórica. En concreto, el 

desempleo se ha reducido en 111.565 personas respecto a marzo gracias en parte al efecto Semana Santa, hasta un 

total de 4,684 millones, según los datos del Ministerio de Empleo. 

 

Las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo suman así su tercer mes consecutivo con retrocesos intermensuales. Por 

su parte, respecto a abril de 2013 el paro se ha reducido en 304.892 personas (lo que supone una caída del 6,11%). 

La afiliación a la Seguridad Social, un indicador más fiable del mercado laboral, ha mejorado en 133.765 personas y ha 

marcado el mejor abril de 2005. 

En términos desestacionalizados, el desempleo ha retrocedido en 50.202 personas, su novena caída seguida y la mayor en 

un mes de abril. Este indicador no acumulaba nueve meses con caídas, según el Ministerio, desde el año 1999. 

Todos los sectores se han visto favorecidos. Así, en agricultura se ha reducido el paro en 6.238 personas; en industria ha 

bajado en 8.282; en construcción, en 11.203, y en servicios, en 84.706. El comienzo de la temporada turística y, sobre todo, 

las contrataciones para la Semana Santa, explican gran parte de este buen comportamiento de los servicios. De hecho, 

donde más creció el empleo fue en la hostelería (en 64.774 personas), de acuerdo con los datos de afiliación. 

El Ministerio de Empleo afirma que el paro masculino se ha situado en 2.262.612 personas, al bajar en 58.075 (-2,50%), 

mientras que el femenino llega a los 2.421.689, al reducirse en 53.490. 

Por edades, el desempleo ha retrocedido en 15.708 personas entre los menores de 25 años (-3,6%), mientras que entre los 

mayores de dicha edad ha descendido en 95.857 personas, un 2,2% menos respecto a marzo. Empleo destaca que en el 

último año el paro entre los jóvenes de menos de 25 años ha bajado en 58.770 personas, un 12,4%. 



La población extranjera ha visto cómo se ha reducido su número de parados en el cuarto mes del año en 18.096 

desempleados respecto a marzo (-3,1%). En total, los inmigrantes en paro han sumado al finalizar el mes pasado 562.665 

desempleados, con un descenso de 49.922 parados (-8,1%) respecto a abril de 2013. 

Por comunidades, el departamento que dirige Fátima Báñez destaca el retroceso en todas. Andalucía (con 27.674 parados 

menos), Cataluña (-12.645) y Madrid (-10.965) son las que han marcado una caída mayor.  

El 90% de los contratos son temporales 

En cuanto a la contratación, se ha incrementado un 12,4%, hasta un total de 1.296.529 contratos. Del total, 1.158.592 son 

temporales (es decir, el 90%), 15.316 de carácter formativo y 122.621 indefinidos (un 24,68% más). 

Por tipo de contratación, es destacable el fuerte estirón de los contratos temporales a tiempo parcial, que se disparan un 

31%, hasta un total de 407.137. Por su parte, los de obra o servicio (a tiempo completo) ascienden a 349.621 (un 26,97% 

más) y los eventuales por circunstancia de la producción -con jornada a tiempo completo- llegan a 325.450 (un 25,10% 

más). 

Además, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan los 68.520, un 26% más, y los que son a tiempo parcial llegan 

a los 54.101 (un 22,38% más). 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado esta mañana que se "ha roto la tendencia de destrucción de 

empleo" en España. Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha indicado en Bruselas que espera una 

"creación intensa de empleo". 

Para la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, las cifras de paro y contratación del mes de abril confirman que 

"el impacto de la incipiente reactivación económica en los principales indicadores del mercado de trabajo". 

"La caída del paro no es un fenómeno pasajero o estacional, sino que se refuerza mes a mes en una tendencia sostenida y 

coherente con la evolución de los datos de afiliación", ha subrayado en un comunicado. 


