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En el mes de abril de 2018, el mercado de trabajo ha vuelto a mostrar una evolución positiva.  Las
cifras pesimistas de la EPA del el primer trimestre quedan atrás, y la incidencia negativa sobre el
comportamiento de los agentes económicos en términos de contratación no se sostiene con los datos
publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad social. De ese modo, en el mes de abril, el
mercado laboral ha reaccionado al alza mostrando unos resultados muy favorables que confirman,
en líneas generales, la recuperación que se viene produciendo desde hace tiempo.

Con los datos relativos a la seguridad social, AFEMCUAL observa que la afiliación, un indicador
de la evolución del empleo, ha registrado un crecimiento de  176.373 personas, el segundo mejor
dato de la serie histórica junto al de abril de 2017, que fue de 212.216 personas. Y en esta ocasión,
no se puede atribuir el resultado a la coincidencia con la campaña de contratos de semana santa, y
su impacto sobre la actividad del sector turístico, ya que este año coincidió con el mes de marzo. En
todo caso, la ganancia de ocupados de la serie histórica lleva la cifra de afiliados a los 18.678.461,
dato que no se producía desde el lejano noviembre de 2008.

Otro aspecto positivo a destacar es que el número de afiliados a la seguridad social, corregido de
estacionalidad, aumentó en 37.919 personas y son ya 53 meses consecutivos de crecimiento en este
indicador, que corrige los efectos del calendario festivo. El crecimiento en las cifras de ocupación
indica  que  el  mercado  de  trabajo  vuelve  a  mostrar  un  dinamismo  al  alza,  con  una  evolución
favorable que apunta a una progresiva corrección de los desequilibrios, si bien a un ritmo más
moderado que el producido en el mismo mes del año anterior.

Ese  crecimiento  menos  intenso  del  empleo  se  observa  al  realizar  la  comparación  en  términos
anuales, situada en abril de 2018 en  556.000  personas, un  3,07% (el año pasado fueron 658.387
afiliados más y un 3,77%) de modo que el sistema modera su crecimiento anual a un ritmo del 3%,
alejado del 4% de 2017.

El balance final apunta a que se han recuperado 2.527.714 afiliados a la seguridad social, el 75,6%
de lo perdido durante la crisis, una cifra que es la más elevada desde el inicio de la actual fase de
recuperación. Consolidar estos resultados es la tarea que se tiene que hacer.

AFEMCUAL observa que el comportamiento del empleo durante el mes de abril experimenta una
dinámica  positiva,  pero  más  moderada,  en  las  distintas  actividades.  El  empleo  crece  en  la
hostelería, con 73.314 altas (el año pasado fueron 96.069), una cifra que supone un aumento del
6% con respecto al mes anterior y un crecimiento anual del 3,23%, inferior al 8,8% del mismo
período del año anterior. Le sigue, en segundo lugar, la construcción con un avance durante abril de
12.933 altas y una tasa de variación anual del 8,7%, la mayor de todas las actividades económicas.
En tercer lugar, las actividades administrativas y de servicios auxiliares, con 12.897 altas en abril,
y un aumento con respecto al año anterior de un 4,57%. En cuarto lugar, el comercio que alcanza
10.941  altas  en  abril  con  un  crecimiento  del  2,4%  anual.  En  quinto  lugar,  el  transporte  y



almacenamiento genera 6.604 empleos en abril y crece un 5,53% con relación al año anterior. Y
finalmente,  las  actividades  profesionales  científicas  y  técnicas con  5.099  altas  registran  un
crecimiento del 3,87% en tasa anual. 

Tan solo dos actividades registran descensos en las cifras de afiliación durante el mes, la financiera
y  de  seguros,  que  prosigue  su  ajuste  con  un  descenso  del  0,15%  respecto  al  mes  anterior.
Igualmente, la administración pública experimenta una disminución del empleo en 1.043 personas
con una variación del -0,10% respecto a marzo.

Por género, el empleo de los hombres y de las mujeres ha experimentado tasas de crecimiento anual
muy similares, 3,09% y 3,05% respectivamente, pero la cifra de mujeres afiliadas a la seguridad
social  8.664.942 es  la  más  elevada  de  la  serie  histórica,  incluso  antes  del  inicio  de  la  crisis
económica en 2008. La participación de las mujeres en el empleo, un 46,39% supera en 4 puntos la
alcanzada en aquel año. La afiliación a la seguridad social de los extranjeros creció en tasa anual un
7,40% por encima de la media.

Junto a los datos de afiliación a la seguridad social, los correspondientes al desempleo registrado
en las oficinas del Servicio Público de Empleo, confirman el buen resultado producido en el pasado
mes de abril, con un descenso del paro de 86.683 personas, una cifra inferior a las  129.281 del
mismo mes del año anterior, pero se insiste en que abril de 2018 no ha coincidido con la semana
santa. Por tanto, es el mejor dato en un mes de abril sin semana santa en toda la serie histórica. 

Con ello, el desempleo registrado se sitúa en 3.335.868 personas en abril, la cifra más baja desde
enero de 2009. Además, si se tiene en cuenta el indicador corregido de variaciones estacionales, se
observa un descenso de  24.149 personas, otro resultado inferior al producido el año pasado, que
confirma la tendencia a la disminución del desempleo a un ritmo más moderado.

Esto se puede, otra vez, comprobar con los datos de variación anual. El paro se ha reducido hasta
abril pasado en  237.168 personas con una tasa de variación anual del  6,6%. En abril de 2017 la
reducción anual  fue casi  el  doble,  438.135  personas,  con una tasa anual  10,9%,  cuatro puntos
superior. Con todo, desde los niveles máximos de desempleo registrado de febrero de 2013, el paro
se ha reducido en 1.704.354 personas. Por su parte, el desempleo de los emigrantes se ha reducido
en términos anuales a una tasa inferior a la de la media, un 3,4%, quedando situado en  403.490
personas. 

El descenso del paro registrado durante el mes de abril ha beneficiado más a los hombres, 55.160
que a las mujeres, 31.253. En datos anuales el comportamiento del desempleo tiene igualmente un
impacto desigual, y así frente a las 89.348 mujeres que han dejado de integrar las filas del paro, los
hombres han sido 147.820, un 65% más. 

De igual modo, por edades, la reducción anual del desempleo entre los  mayores de 25 años en
abril, 223.954 personas, contrasta con el descenso entre los  menores de 25 años, que ha sido de
13.214. En el primer caso, la tasa de variación anual es también mayor, un -6,8% frente al -4,72%
de los menores de 25 años.

De manera similar a lo observado en los datos de afiliación a la seguridad social, el paro disminuyó
de forma intensa durante el mes de abril en servicios, 57.607 menos, situando la variación anual en
123.015 con un descenso del 5,1%. Además, la reducción del paro en la construcción se intensifica
con  13.915  desempleados  menos,  y  una  variación  anual  del  -14,76%,  la  mayor  de  todas  las
actividades. La  agricultura redujo el desempleo en  9.562 personas, que en términos anuales son
14.001,  un -8,08%.  A continuación, la  industria  en abril redujo el paro en 7.040 personas y en
cómputo anual, 32.540 con un 9,95% menos. Finalmente, los desempleados sin empleo anterior



aumentaron durante abril en 1.441 personas, con un descenso anual inferior a la media del -5,37%.

El paro bajó en abril respecto del mes anterior en todas las Comunidades autónomas, siendo los
descensos más intensos en Andalucía (24.105), Cataluña (12.515) y Madrid, (9.461). En Baleares
con un descenso de 8.107 parados, la reducción durante el mes supera el 15%. En términos anuales,
el descenso del paro es generalizado en todos los territorios, registrándose la máxima reducción de
las cifras en Galicia, Cantabria y Navarra, con tasas de descenso superiores al 10% en los tres casos.

Por  otra  parte,  el  crecimiento  de  la  contratación sigue  dando  muestras  de  dinamismo,  y  se
intensifica en el mes de abril con un total de 1.772.557 contratos, que supone un aumento del 7,63%
con relación a marzo, y del 10,48% respecto al mismo mes del año anterior.

El número de contratos indefinidos alcanzó en abril un total de  189.671, una cifra que,  si bien
representa el mayor registro producido en este mes en la serie histórica, muestra un descenso con
respecto a marzo del 1,95%, en tasa anual aumenta un 25,24%. Los contratos indefinidos realizados
suponen el 10,7% de los firmados.

Los contratos temporales aumentaron en abril respecto al mismo mes del año anterior en un 8,9% y
alcanzaron  una  cifra  de  1.582.886,  alcanzado prácticamente  6  millones  en  los  cuatro  primeros
meses  del  ejercicio.  Destacar  que,  dentro  de  la  contratación  temporal,  en  abril  se  produjo  un
descenso en los contratos en prácticas y la formación con relación al mes de marzo en un total de
1.431. 

En suma, estas dos modalidades han registrado un total de 9.562 contratos en el mes de abril, lo que
indica su bajo nivel de utilización por las empresas. En términos anuales se registra un crecimiento
del 7,52% inferior al total de contratos. En particular, el contrato de prácticas, con 6.652 en abril
aumentó un 10,35% con relación al mismo mes del año anterior; mientras que el de formación y
aprendizaje con 2.910 contratos en abril se mantuvo prácticamente estancado en términos anuales,
con un aumento del 1,57%. 

INDICADORES COMPARATIVOS

Datos del mes de abril (variación anual)

Afiliación
en %

Paro
registrado 

en %

Agricultura -0,60 -8,10

Industria 3,03 -9,95

Construcción 6,24 -14,76

Servicios 3,10 -5,10

Total 3,07 -6,64
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