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INTRODUCCIÓN 

Como en meses anteriores, en este 

Observatorio del Mercado Laboral llevamos a 

cabo un análisis de la situación del mercado de 

trabajo español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, contra-

tación y afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de abril de 2017, con el fin 

de estudiar y valorar la realidad y perspectivas 

del empleo y la contratación. 

Conforme a la práctica habitual, el análisis de 

los datos de abril se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones 

generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, hechos públicos hoy, ponen de 

manifiesto un nuevo y significativo descenso 

del paro registrado en abril. 

En concreto el paro baja en 129.281 personas. 

Por lo tanto nos encontramos con el mayor 

descenso en la cifra de parados registrados en 

toda la serie histórica en cualquier mes. 

No debemos olvidar que estamos ante  un mes 

que coincide con el período vacacional de 

Semana Santa, tradicionalmente positivo en 

creación de empleo, con mejoras generalizadas 

en los distintos territorios y sectores de 

actividad. 

Además, en términos desestacionalizados el 

paro se reduce en 70.777 personas, también la 

mayor reducción de la serie histórica en 

cualquier mes. 

Igualmente merece una valoración positiva que 

el saldo de los últimos doce meses refleje una 

bajada del desempleo en 438.135 parados 

registrados, con una tasa interanual que se 

eleva hasta el -10,92%.  

Por lo tanto la mayor caída registrada en un 

año de toda la serie histórica.  

De esta forma, el número de desempleados en 

abril es de 3.573.036, situándonos en niveles 

de julio de 2009.  

 

 

No obstante, seguimos superando los cuatro 

millones de desempleados -4.054.945- 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 

Si tomamos en consideración el sector de 

actividad económica, el descenso del paro 

registrado, respecto al mes anterior, alcanza a 

todos los sectores. 

La caída del desempleo, no obstante, incide en 

mayor medida en los servicios -96.672 

personas menos-, en coherencia con el 

crecimiento de la actividad vinculada a 

procesos vacacionales, seguidos de la 

agricultura -11.330 menos-, la construcción       

-8.944 menos-, la industria -8.264 menos- y el 

colectivo sin empleo anterior -4.071 menos-. 

GÉNERO 

Por sexo, en abril el paro se ha reducido más 

entre los varones, al bajar respecto al mes 

anterior en 69.158 personas y situarse en 

1.546.780. Entre las mujeres se encuentra en 

2.026.256 desempleadas al reducirse también 

de forma significativa, en relación con el mes 

de marzo, concretamente en 60.123. 
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EDADES 

Atendiendo a las edades, baja el desempleo en 

abril respecto al mes anterior en los menores 

de 25 años, en 19.292 personas, y en términos 

interanuales en 60.944 desempleados -un 

17,87%-.  

También desciende, aunque en menor medida 

en términos relativos, en los mayores de esa 

edad, concretamente en 109.989 personas, 

respecto al mes de marzo, y en términos 

interanuales en 377.191 desempleados -un 

10,28%-. 

TERRITORIOS 

En cuanto al ámbito territorial, el desempleo 

baja en abril en las diecisiete comunidades 

autónomas, destacando Andalucía con 33.984 

parados menos, Cataluña con 20.266 menos y 

Madrid con 12.375 menos.  

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en abril en 417.795 personas, habiendo 

descendido en 21.474 desempleados -un 

4,89%-, respecto al mes anterior, y en 54.595    

-un 11,56%-, sobre el mismo mes de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Departamento de Relaciones Laborales 
Observatorio 5/2017 

5 
[

E

s

3  

CONTRATACIÓN 

El volumen de contratos registra un aumento 

en abril, sobre el mismo mes del año anterior, 

del 4,07% -62.747 contratos más-. 

Por lo tanto ascienden a 1.604.476 los 

contratos registrados en dicho mes, el mayor 

número en un mes de abril de la serie 

histórica. 

No obstante, la reducción de los costes 

laborales, vía rebaja generalizada de las 

cotizaciones sociales, sigue siendo importante 

para alentar la contratación. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

Del total de contratos registrados en abril 

151.448 fueron indefinidos, lo que supone un 

9,44% del total de los registrados en dicho 

mes.  

Continúa, por tanto, en cifras relevantes el 

peso de la contratación indefinida sobre el 

total de la contratación celebrada en un mes, 

teniendo en cuenta además el importante 

crecimiento en abril de las actividades de 

carácter temporal vinculadas a Semana Santa.  

Resulta positivo el incremento en 5.552 

contratos indefinidos sobre el mismo mes de 

2016, el 3,81% más. Además dicho porcentaje 

se eleva hasta el 4,23% en los indefinidos a 

tiempo completo. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 53.223 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 35,14% de los 

indefinidos registrados en abril, lo que indica 

un peso significativo de las conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en abril a 1.453.028, un 4,10% 

más que el año anterior por las mismas fechas, 

en que se registraron 1.395.833. De este modo 

se consolida un crecimiento en lo que va de 

año inferior al registrado por la contratación 

indefinida.  

TIEMPO PARCIAL 

Atendiendo a la jornada contratada, 

observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 46.111, bajan un 2,31% 

respecto al mismo mes del año anterior, en 

que se registraron 47.199.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 511.614, crecen un 2,70%, en 

relación con el mismo mes de 2016 en que se 

formalizaron 498.147, en línea con las 

actividades que más crecen en Semana Santa.  
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En sintonía con los datos de paro y 

contratación, los de afiliación a la Seguridad 

Social, de especial relevancia para analizar la 

evolución de nuestro mercado laboral, 

muestran un incremento respecto al mes 

anterior en 212.216 personas, situándonos en 

18.122.222 afiliados en alta, cifras no 

alcanzadas desde julio de 2009. 

Por tanto nos encontramos ante el mayor 

crecimiento registrado en un mes de abril de 

toda la serie histórica.  

Resulta igualmente positivo que en términos 

interanuales la afiliación aumente en 658.387 

personas, de las que 628.208 corresponden al 

Régimen General. De este modo la tasa 

interanual se eleva hasta el 3,77%, siendo las 

mejores cifras desde 2006 año en el que tuvo 

lugar la regularización de extranjeros. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos ponen de manifiesto un aumento 

generalizado de la afiliación en todos los 

sectores, respecto al mes anterior. 

Encabezados los crecimientos por Hostelería     

-96.069 ocupados más- en coherencia con los 

efectos de la Semana Santa; Comercio y 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -19.823 más-; Actividades 

administrativas y Servicios auxiliares -16.936 

más-; Actividades sanitarias y servicios sociales 

-7.507 más-; e Industria manufacturera -5.272 

afiliados en alta más-. 

Además, en términos interanuales casi todos 

los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades financieras y de seguros;  y 

Actividades de los hogares.  

Los mayores incrementos, en términos 

interanuales tienen lugar en Hostelería              

-100.822 más-; Comercio, reparación de 

vehículos de motor y motocicleta -84.138 más-; 

Actividades administrativas y servicios 

auxiliares -59.474 más-; Industria manu-

facturera -58.879-; y Construcción -56.252 

más-. 

GÉNERO 

Los hombres suponen en abril el 53,60% de los 

afiliados -9.713.794- y las mujeres el 46,40%     

-8.408.428-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

abril ascensos en todas las CCAA. Los 

incrementos más importantes, respecto al mes 

anterior, tienen lugar en Andalucía -46.794 

afiliados más-, Islas Baleares -46.192 más- y 

Cataluña  -42.015 más-.  

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros aumenta en 

58.152 personas respecto al mes anterior, y en 

114.780 en términos interanuales, situándose 

en 1.797.872 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

Los datos positivos de paro, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social a los que, entre 

otras cuestiones, habría contribuido el período 

vacacional de Semana Santa como evidencia el 

aumento significativo de la afiliación en 

hostelería, no deben llevarnos a la 

autocomplacencia sino ser un aliciente para 

hacer frente a las todavía elevadas cifras de 

paro. 

Por eso seguimos reiterando nuestra voluntad 

de participar en un proceso fructífero de 

diálogo y concertación social que permita 

acometer nuevos cambios y reformas que 

favorezcan el  aumento de la competitividad 

de las empresas y estimulen la actividad 

económica.  

Asimismo sigue siendo fundamental adecuar 

los costes laborales a la realidad de cada 

sector o empresa y evitar aumentos de los 

gravámenes a las empresas que obstaculicen 

la creación de empleo. 
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