
 
 

 

ABRIL CIERRA CON CIFRAS POSITIVAS Y VUELVE A MANDAR SEÑALES 

DE ROBUSTEZ DEL MERCADO LABORAL 

La caída de la contratación sugiere agotamiento  en la contratación de corta 

duración 

 En abril, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 186.785 personas respecto al 

mes anterior, lo que supone una ligera aceleración de la tasa interanual hasta el 2,95%. 

 

 Durante los meses de marzo y abril de 2018, la afiliación aumentó en 314.600, cuando 

durante los mismos meses de 2019 la afiliación ha aumentado en 341.855 personas, lo 

que supone un crecimiento del 8,7% interanual 

 

 Por ramas de actividad, la Hostelería lidera la creación de empleo en abril respecto al 

mes anterior (+85.493 afiliados más en el régimen general), seguido del Comercio 

(+12.781 afiliados más) y de las Actividades Administrativas (+11.557 afiliados más) 

 

 Los datos de paro registrado de abril arrojan una reducción de 91.518 desempleados 

respecto al mes anterior, lo que está en línea también con las previsiones de ASEMPLEO 

(-98.000 efectivos). 

 

 Respecto a los contratos, en abril se registraron 1.765.185 contratos, lo que supone 

una caída del 0,42% en términos interanuales. El número de contrataciones no 

experimentaba un descenso desde septiembre de 2018 

 

 

Análisis ASEMPLEO 
 

Los registros laborales del mes de abril se comportan según lo previsto. En abril, la afiliación a la 

Seguridad Social ha crecido en 186.785 personas respecto al mes anterior (+182.000 efectivos 

previstos), lo que supone una ligera aceleración de la tasa interanual hasta el 2,95% (2,93% 

previsto).  



 
 

 

 

Dado que en 2018 la Semana Santa se celebró en marzo y este año en abril, podemos sumar la 

afiliación conjunta de ambos meses para realizar la comparativa interanual. Así, durante los 

meses de marzo y abril de 2018, la afiliación aumentó en 314.600, cuando durante los mismos 

meses de 2019 la afiliación ha aumentado en 341.855 personas, lo que supone un crecimiento del 

8,7% interanual.  

 

Por ramas de actividad, la Hostelería lidera la creación de empleo en abril respecto al mes anterior 

(+85.493 afiliados más en el régimen general), seguido del Comercio (+12.781 afiliados más) y de 

las Actividades Administrativas (+11.557 afiliados más). En términos interanuales, la Agricultura 

aparece como la rama donde más aumentan los ocupados (+10,96%), seguida por la Construcción 

(+8,97%) e Información y Comunicaciones (8,4%). 



 
 

 

 

Los datos de paro registrado de abril arrojan una reducción de 91.518 desempleados respecto al 

mes anterior, lo que está en línea también con las previsiones de ASEMPLEO (-98.000 efectivos). 

En términos interanuales, la reducción del número de parados se acelera, como era previsto, al 

pasar del 4,89% en marzo al 5,17% en abril. 

 

 



 
 

 

Respecto a los contratos, en abril se registraron 1.765.185 contratos, lo que supone una caída del 

0,42% en términos interanuales. El número de contrataciones no experimentaba un descenso 

desde septiembre de 2018.  Durante el mes de abril, el 9,9% de los contratos celebrados fueron 

indefinidos, lo que representa un descenso del 7,7% respecto al mismo mes del año anterior. Los 

contratos temporales, por su parte, crecen un 0,5% interanual 

    


