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La Semana Santa ha impulsado el mercado laboral en abril. El paro registrado se ha reducido en 91.518 personas, 

hasta un total de 3.163.566 desempleados, mientras que el empleo ha marcado máximos en más de diez años. 

Así lo ha dado a conocer esta mañana el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Hay que 

tener en cuenta que la Semana Santa, que suele animar el mercado laboral, se ha celebrado este año en 

abril, mientras que en 2018 tuvo lugar en marzo.  

Esta caída del 2,81% es la mayor desde mayo de 2017. Dentro de la serie histórica de abril, que se inicia 

en 1996, el paro ha bajado siempre en este mes salvo en dos ocasiones: en 2008 y 2009, cuando subió en 

37.542 y 39.478 personas, respectivamente. 

Al analizar el comportamiento por sectores económicos, resulta evidente el tirón del mercado laboral 

gracias a la Semana Santa. Así, el sector servicios (en el que se engloba el ámbito turístico y de 

hostelería) ha registrado el mayor recorte, con un descenso de 81.074 desempleados (-3,5%). También se 

ha reducido en el paro en agricultura (5.396 desempleados menos, es decir, un 3,4%); en la industria (-

3.472 parados, -1,2%) y en el colectivo sin empleo anterior (-1.605 parados, -0,5%). Por contra, el 

desempleo ha aumentado en abril en la construcción, aunque sólo en 29 personas (lo que supone un 

0,01% más).  



En términos desestacionalizados, el paro se ha reducido en el cuarto mes del año en 19.136 personas, 

según ha informado el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Este indicador ha crecido 

en 19 de los 20 últimos meses. 

El paro se redujo en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía (con 26.225 parados 

menos), Cataluña (14.142) y Baleares (10.031). 

Mientras que el paro masculino se ha situado en1.298.708 personas (40.189 menos que en marzo), el 

femenino ha sido de 1.864.858 personas (51.329 desempleadas menos). 

El desempleo masculino se sitúa en , al disminuir en 40.189 (-3,00%).  

En comparación con abril de 2018, el paro registrado en las oficinas de empleo público ha bajado en 

172.302 personas. 

Récord de empleo 

En cuanto al empleo, ha crecido en 186.785 cotizantes a la Seguridad Social, lo que lleva la cifra total a 

19.230.362 ocupados, el nivel más elevado desde julio de 2008 y el segundo mejor abril de la serie. En 

datos desestacionalizados, la afiliación ha crecido en 52.192 personas. Así acumula 53 de los últimos 54 

meses en positivo. 

En el último año, el mercado laboral ha creado más de medio millón de puestos de trabajo. En concreto, 

ha sumado 551.901 empleos, lo que supone un incremento interanual del 2,95%. 

En marzo, destaca el comportamiento especialmente de la hostelería, con 85.493 ocupados más, seguido 

del comercio (con 12.781 afiliados más), las actividades administrativas (11.557) y el transporte (11.272). 

La afiliación se ha incrementado en abril en todas las comunidades autónomas, con especial intensidad en 

Islas Baleares, que ganó 46.922 ocupados (10,24%). En el último año, hay que destacar el estirón 

Castilla-La Mancha (3,85%), la Comunidad de Madrid (3,73%) y la Comunidad Valenciana (3,53%).  

Aumenta la contratación (temporal)  

En total, se han registrado 1.765.185 contratos, un 3,24% más que en marzo. De ellos, solo 174.980 han 

sido indefinidos, es decir un 9,1% del total, con un descenso del 7,7% respecto al mismo mes del año 

pasado y del 2,69% en comparación con un mes antes. 

Así, 1.590.205 han sido contratos temporales, que suponen un 3,93% más que en marzo y un 0,46% más 

que en abril de 2018. 

"No se observan indicios de desaceleración en la creación de empleo", explica Mª Jesús Fernández, 

economista senior de Funcas, quien añade que "aunque la Semana Santa ha caído en abril, el dato es 

bueno porque la comparativa se hace en términos desestacionalizados". Para este mes de mayo, la 

previsión de Funcas es de un aumento de 215.000 afiliados, equivalente a 42.000 en términos 

desestacionalizados. 

Gasto en prestaciones 

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo han ascendido a 

1.522,2 millones de euros el pasado mes de marzo, un 3,6% más que en igual mes de 2018.  

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el 

subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se ha situado en 853 euros, lo que supone un aumento de 

26,7 euros (+3,2%) sobre el mismo mes del año 2018.  

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario ha alcanzado en marzo los 

817,8 euros, con un aumento de 5,2 euros sobre el mismo mes del año anterior (+0,6%).  

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. 



 


