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LA SEMANA SANTA CULMINA CON UNA CREACIÓN
DE EMPLEO RÉCORD
- El número de contratos celebrados ha crecido un 4,1% respecto a 2016, el
90,6% han sido de carácter temporal y el ritmo de creación de empleo sigue
acelerándose -

•

La Seguridad Social arroja una creación de empleo de 212.216 afiliados

•

El número de desempleados se ha reducido en 129.281 personas y sitúa la cifra total
de parados en 3.573.036

•

Este mes de abril, el aumento de la afiliación a la Seguridad Social supone la mayor
creación de empleo de toda la serie histórica

•

Todos los sectores crean empleo y el número de parados registrados se reduce, de
igual modo, en todos ellos

•

Se firmaron 1.604.476 contratos, de los cuales el 90,6% han sido de carácter
temporal (crecen un 4,2% respecto al mes de abril de 2016

•

Con independencia del momento en el que se haya celebrado la Semana Santa, el
balance laboral de este año ha sido mejor que el de ocasiones anteriores. El agregado
bimensual de marzo y abril se eleva hasta los 374.000 nuevos afiliados

Este año, el mes de abril ha sido un mes record para la creación de empleo, impulsado por
el empleo temporal que se ha creado para cubrir las necesidades extraordinarias generadas
por la Semana Santa y el flujo de turistas nacionales y extranjeros, tanto en la costa como
en el interior. La creación de empleo se ha acelerado respecto al año anterior y el número
de contratos celebrados evoluciona positivamente, con un porcentaje de contratos
indefinidos creciente, que nos lleva a pensar que este año el empleo comenzará a
estabilizarse en nuestro país, tras los complejos años de recuperación que hemos vivido.

Análisis de los datos
Afiliación a la Seguridad Social
El aumento de la afiliación en 212.216 cotizantes, es la mayor creación de empleo en un
mes de abril de toda la serie histórica y supone un incremento interanual del 3,77%. En
media, desde que comenzó la crisis, se han creado un total de 90.000 empleos en los meses
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de abril. Sin el componente estacional, la ocupación media habría aumentado en más de
100.000 cotizantes.
En el mes de abril, todos los sectores ganan cotizantes:
o Servicios crea empleo en este mes de marzo a un ritmo del 1,3%, lo que se
traduce en 182.348 cotizantes más.
o Construcción gana cotizantes a un ritmo del 0,7%, lo que se traduce en 7.214
cotizantes más en el mes de abril.
o Industria los gana a un ritmo del 0,3% (7.243 cotizantes más).
o Agricultura crea empleo a un ritmo del 1,4% (15.411 cotizantes).
El detalle sectorial revela que, prácticamente, la hostelería explica por sí sola el aumento de
la afiliación (147.000 personas entre marzo y abril). El incremento bimensual del número
de empleados en este sector,
como se decía para el
agregado, es sustancialmente
mejor al observado el año
anterior (115.000 personas en
el agregado marzo + abril). El
efecto de arrastre que ejerce
sobre
otras
actividades
económicas explica buena
parte del resto del empleo
creado en los dos últimos
meses. Este es el caso de las
actividades relacionadas con el empleo (donde se ubican las ETT y AE) y el comercio.

Paro registrado
En lo que respecta al número de parados, ha experimentado una reducción importante y
que nos sitúa en la barrera de los 3,5 millones de parados, situando el agregado en
3.573.036 parados registrados.
Con la caída del número de parados registrados en este mes de abril, el paro registra una
reducción de 438.135 individuos en el último año, un dato que, de nuevo, marca un hito en
toda la serie registrada.
Si analizamos la evolución por sectores, todos ellos han reducido su número de
desempleados en este mes:
o Servicios reduce el número de parados en un -3,85% (96.672).
o Construcción reduce la cifra de desempleados en un -2,54% (8.944).
o Industria lo hace en un -2,46% (8.264).
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o Agricultura ha reducido su número de parados registrados un -6,14%
(11.330).
En lo que respecta al colectivo ‘sin empleo anterior’, ha disminuido su número de parados
en más de 4.000 personas (4.017), situándose su agregado en las 314.533 personas al
descender un -1,28%.
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en abril en
19.292 personas (-6,44%) respecto al mes de marzo y avanza de manera más favorable que
para el resto: en el caso del colectivo de 25 y más años, el desempleo se ha reducido un 3,23%, bajando en 109.989 personas.
Por último, si analizamos la evolución del número de parados fijándonos en el género de
los individuos, el paro continúa un mes más estando muy feminizado. El desempleo
masculino se sitúa en 1.546.780 al bajar en 69.158 (-3,49%) y el femenino en 2.026.256, al
reducirse en 60.123 (-2,88%) en relación al mes de marzo. Si lo comparamos con el mes de
abril de 2016, el paro masculino baja en 261.036 (-14,44%) personas y el femenino se
reduce en 177.099 (-8,04%).

Contratos realizados
En el mes de marzo se firmaron 1.604.476 contratos, cifra algo inferior a la del mes de
marzo (-7,4%), probablemente debido a que una gran parte de las contrataciones
realizadas para cubrir las necesidades de la Semana Santa, se habían producido ya a finales
del mes de marzo.
Teniendo en cuenta los efectos derivados del calendario, ha sido un mes muy positivo, que
ha supuesto un avance del 4,1% en el número de contratos en términos interanuales.
El 90,6% de los contratos realizados, han sido de carácter temporal. Esto implica un
crecimiento del 4,2% del número de contratos temporales celebrados respecto al mismo
periodo del año anterior (58.195 contratos) y un descenso del 6,5% en relación al mes de
marzo (100.317 contratos menos).
Respecto al número de contratos indefinidos, se han firmado 150.448 (4.552 contratos más
que en abril del pasado año, un 3,1%) y 27.980 contratos menos que en el pasado mes de
marzo (-15,7%).

Conclusiones ASEMPLEO
Ha sido un mes de abril muy positivo para el mercado laboral, cuyos registros están
superando máximos prácticamente todos los meses y en el que vemos una tendencia a la
estabilización en los ritmos de creación de empleo y también en el empleo en sí mismo.
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Con independencia del momento en el que se haya celebrado la Semana Santa, el balance
laboral de este año ha sido mejor que el de ocasiones anteriores. El agregado bimensual de
marzo y abril se eleva hasta los 374.000 nuevos afiliados, mientras que el año anterior, por
ejemplo, fueron 296.000 personas más dadas de alta en la Seguridad Social. Pero es que,
además, si se elimina el favorable efecto estacional de estos meses, el balance es
igualmente superior al observado en otras ocasiones (cerca de 175.000 afiliados más).
Pese a esto, es innegable que el impulso de la Semana Santa, ha sido incluso mejor de lo
esperado, lo que ha acelerado nuevamente la tasa de crecimiento interanual del empleo. La
llegada de la temporada estival hace pensar que este extraordinario comportamiento
podría incluso dilatarse durante los próximos meses. De ser así, constituiría toda una proeza
en un mercado de trabajo que, de no haber contado con las reformas acometidas, no habría
logrado crear empleo prácticamente con la misma intensidad que el aumento de la actividad
económica, como está consiguiendo hacer el mercado laboral.

