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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral llevamos a cabo un análisis de los datos 

oficiales de paro registrado, contratación y afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al 

mes de abril de 2015, con el fin de valorar la evolución de la situación del empleo y la 

contratación. 

En el análisis se lleva a cabo una comparativa con los datos del mes anterior y en 

términos interanuales, comparación está última que reviste especial importancia en la 

actualidad dado que supone confrontar las cifras de un mes -abril de 2014-, en el que 

estábamos saliendo de una situación recesiva, con un mes de avance en la recuperación 

económica y del empleo. 

El estudio de los datos se aborda desde distintas perspectivas -territorial, sectorial, sexo, 

edades- con el fin de descender a las diversas variables que integran el empleo y la 

contratación. 
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PARO REGISTRADO 

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 

número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo 

descendió en el mes de abril en 118.923 personas.  

Por lo tanto, nos encontramos con el mayor descenso en la cifra de parados registrados 

en este mes de toda la serie histórica, superando incluso el buen dato de abril de 2014, mes en 

que el paro descendió en 111.565 personas.  

Además, en términos desestacionalizados el paro ha disminuido en 50.160 personas, la 

mejor cifra de toda la serie histórica. 

También es positivo el hecho de que el saldo de los últimos doce meses refleje una 

caída del desempleo en 351.285 parados registrados, con una tasa interanual del -7,5%, siendo 

igualmente el mayor descenso interanual del paro de toda la serie histórica.  

Asimismo, el paro registrado ha descendido ininterrumpidamente, en términos 

interanuales, desde octubre de 2013, lo que demuestra que se afianza la recuperación de la 

economía española y del empleo. 

De esta forma, la cifra de parados se sitúa en 4.333.016. 

No obstante seguimos próximos a la barrera de los cinco millones -4.872.619- si 

contabilizamos a los excluidos de las listas oficiales por encontrarse en alguna de las situaciones 

reguladas en la Orden de 11 de marzo de 1985 y, en concreto, por estar realizando cursos de 

formación o ser demandantes de empleo con “disponibilidad limitada” o con “demanda de 

empleo específica”. 

Sectores de actividad económica 

Tenemos que tener presente que abril ha coincidido con buena parte del período 

vacacional de Semana Santa, con su consiguiente incidencia positiva en el empleo, que se ha 

traducido en mejoras en todos los sectores de actividad económica, respecto al mes anterior, 

acumulando la mayor parte del descenso el sector servicios con 72.884 parados registrados 

menos.  
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También desciende el paro en construcción -19.449 parados menos-, en agricultura -

15.219 menos-y en industria  -11.555 menos-. Sin embargo crece en el colectivo sin empleo 

anterior -184 parados más-. 

Género 

Por sexo, el descenso del desempleo en abril alcanza en mayor medida a los varones, 

al bajar respecto al mes anterior en 76.380 desempleados y situarse en 2.004.404. Por su parte, 

entre las mujeres alcanza la cifra de 2.328.612 desempleados, al disminuir en 42.543 en relación 

con el mes de marzo. 

Edades 

Atendiendo al rango de edades, ha descendido el desempleo en abril respecto al mes 

anterior tanto en los mayores de 25 años, en 110.402 personas y en términos interanuales en 

317.320 desempleados  -un 7,43% menos-, como en los menores de esa edad, en 8.521 personas 

y en términos interanuales en 33.965  -un 8,17% menos-. 

Territorios 

Si consideramos el ámbito territorial, el desempleo ha disminuido en abril en todas las 

comunidades autónomas, destacando Cataluña con 18.681 parados menos, Andalucía con 

14.425 menos y la Comunidad de Madrid con 12.160 desempleados menos.  
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CONTRATACIÓN 

En cuanto a la contratación el número total de contratos registra en abril un aumento, 

respecto al mismo mes del año anterior, del 11,10% -143.852 contratos más-. De esta forma el 

número de contratos registrados en abril ha sido de 1.440.381. 

Contratos indefinidos 

Del total de contratos registrados en abril, 123.459 fueron indefinidos, lo que supone un 

8,57% del total de los registrados en el mes. Se ha producido un incremento de 838 contratos 

indefinidos -el 0,68% más y del 1,55% en los indefinidos a tiempo completo- sobre el mismo mes 

de 2014 en el que ya se manifestaba una cierta mejora de la contratación indefinida fruto 

probablemente de la incidencia de la denominada “tarifa plana”, lo que determina que vaya 

consolidándose un incremento de la estabilidad de los contratos, alentada entre otras cosas por 

la reducción de las cotizaciones empresariales. 

Conversiones 

Sobre el total de contratos indefinidos, 38.136 proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 30,89% de los indefinidos registrados en abril. 

Contratos temporales 

Por su parte, los contratos temporales registrados ascendieron en abril a 1.316.922, lo 

que nos sitúa en cifras un 12,18% superiores a las del año anterior por las mismas fechas, en que 

se registraron 1.173.908. 

Tiempo parcial 

Si consideramos la jornada contratada, observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 39.737, han descendido un 1,49% respecto al mismo mes del año anterior, en que 

se registraron 40.340. 

Los contratos temporales a tiempo parcial, 459.145, han aumentado un 12,48%, respecto 

al mismo mes de 2014 en que se registraron 408.203, lo que sin duda guarda relación con el 

fuerte crecimiento en abril de una actividad claramente estacional como es la hostelería. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En coherencia con el descenso del paro, son destacables los datos de afiliación a la 

Seguridad social, especialmente significativos para analizar la evolución de nuestro mercado 

laboral, que reflejan un incremento respecto al mes anterior en 175.495 personas, siendo el 

mayor crecimiento registrado en este mes de la serie histórica, lo que vendría a confirmar un 

paso más en el cambio en el comportamiento del empleo. El número de afiliados ocupados se 

sitúa en 17.008.296. 

Igualmente es positivo que en términos interanuales la afiliación aumente en 578.243 

personas. De esta forma se consolida una tasa interanual positiva y creciente del 3,52%. 

Régimen General 

Los incrementos de ocupados más significativos en el Régimen General tienen lugar, 

respecto a marzo, en clara lógica con las actividades que más aumentan en períodos 

vacacionales, en hostelería -70.509 personas más-; comercio -13.168 más-; actividades 

administrativas y servicios auxiliares -10.799-; y transporte y almacenamiento -7.311-.  

Los mayores crecimientos, en términos interanuales dentro del Régimen General, han 

tenido lugar en Hostelería (70.734); Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares (67.241); 

Administración pública y defensa, Seguridad Social Obligatoria (61.969); Comercio, reparación 

de vehículos de motor y motocicletas (58.390); y Construcción (46.362).  

Además en términos interanuales todos los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo actividades financieras y de seguros; y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado. 

Ámbito geográfico 

Atendiendo al ámbito geográfico, en términos interanuales, la afiliación registró 

aumentos en todas las CCAA, siendo los más importantes en Andalucía (118.765 ocupados más), 

Cataluña (103.687 más) y Madrid (91.742 más). 
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Género 

Por sexos, el aumento de la afiliación en términos interanuales afectó más a los 

hombres, que suponen en abril el 53,59% de los afiliados (9.114.264), con un crecimiento 

interanual del 3,84%. Por su parte las mujeres representan el 46,41% de los afiliados (7.894.032), 

con un aumento de la tasa interanual del 3,16%. 
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CONCLUSIONES 

De lo expuesto cabe concluir que se observa en abril una nueva mejora del empleo, a 

lo que, entre otros factores, habría contribuido la coincidencia con parte del período 

vacacional de Semana Santa, como evidencia el aumento más significativo de la afiliación en 

la hostelería.  

Esta situación del empleo y la contratación invita al optimismo, pero no debe ocultar la 

gravedad todavía de las cifras de desempleo existentes y el largo camino que aún queda por 

recorrer para superarlas, pues seguimos padeciendo los efectos de la grave crisis en la actividad 

económica y el empleo de los últimos años. Por ello desde CEOE insistimos en la necesidad de 

continuar llevando a cabo reformas, sobre la base del diálogo y la concertación social, tal y 

como aconsejan distinto organismos internacionales, que contribuyan a incrementar la 

competitividad de nuestra economía y a la recuperación sostenida del empleo.  

Los esfuerzos deben dirigirse a la reactivación económica y a la flexibilización de las 

condiciones en las que desarrollan su actividad las empresas, para reforzar su capacidad de 

adaptación a la realidad cambiante y que el crecimiento se traduzca en la mayor creación de 

empleo posible. Asimismo, es importante dotar a las empresas de financiación y de un marco 

regulatorio adecuado y flexible, evitando también que incrementos de los costes laborales 

obstaculicen la creación de empleo o redunden en pérdidas del mismo.  

 


