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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado Laboral,
como en meses anteriores, llevamos a cabo un
análisis de la situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los datos
oficiales de paro registrado, contratación y
afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al mes de abril de 2016, con el fin
de estudiar y valorar la realidad y perspectivas
del empleo y la contratación.

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 especial atención a los
distintos colectivos de mayor interés para el
empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extranjeros-.

Como hacemos habitualmente, 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.

Partiendo de este análisis, el documento
finaliza con unas breves conclusiones sobre la
situación laboral y unas recomendaciones y
propuestas generales.
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PARO REGISTRADO

Los datos del paro registrado por los Servicios
Públicos de Empleo durante el mes de abril,
hechos públicos hoy por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, muestran que ha
descendido el desempleo en 83.599 personas.

realizando cursos de formación o ser
demandantes de empleo con “disponibilidad
limitada” o con “demanda de empleo
específica”.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
El descenso es inferior al producido en dicho
mes en los dos años precedentes, que fue de
118.923 y 111.565 personas, respectivamente
en abril de 2015 y de 2014, si bien hay que
tener presente que abril de 2016 no ha
coincidido con el período vacacional de
Semana Santa y sus efectos positivos sobre el
empleo, como en los dos años anteriores. En
cualquier caso es el tercer mejor registro en un
mes de abril desde el inicio de la serie
histórica en 1996.
Por otro lado, en términos desestacionalizados
el paro se ha reducido en 8.329 personas.
Asimismo, es destacable que el saldo de los
últimos doce meses refleje una caída del
desempleo en 321.845 parados registrados,
con una tasa interanual del -7,5%; ligeramente
inferior al -8,02% del mes de marzo, lo que
parece evidenciar una cierta desaceleración en
el proceso de recuperación del empleo.
Asimismo seguimos superando la barrera de
los cuatro millones de desempleados
-4.011.171- y de los cuatro millones y medio
-4.503.359- 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

En el mes de abril han tenido lugar mejoras del
paro en todos los sectores de actividad
económica, respecto al mes anterior.
De este modo el paro desciende en abril
especialmente en el sector servicios -50.807
menos-, seguido de la construcción -14.190
menos-, la agricultura y pesca -10.417 menos-,
y la industria -9.518 menos-. Por su parte, el
aumento un mes más del colectivo sin empleo
anterior, en 1.333 personas, puede ser
indicativo de una activación en la inscripción en
el desempleo frente al efecto desánimo
advertido durante la crisis, que motivó un
menor registro de aquellas personas
desempleadas sin derecho a la percepción de
prestaciones o subsidios.

GÉNERO
Por sexo, el descenso del desempleo en abril
alcanza en mayor medida a los hombres, al
bajar respecto al mes anterior en 56.658
desempleados y situarse en 1.807.816. Entre
las mujeres se alcanza la cifra de 2.203.355
desempleadas, al descender en 26.941 en
relación con el mes de marzo.
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EDADES
Según las edades, disminuye el desempleo en
abril respecto al mes anterior en los mayores
de 25 años, en 77.539 personas, y en términos
interanuales en 280.890 desempleados -un
7,11%-.
En los menores de esa edad también baja en
abril, concretamente en 6.060 personas,
respecto al mes de marzo, y en términos
interanuales en 40.955 desempleados -un
10,72%-.

autónomas, destacando Andalucía con 15.522
parados menos, Cataluña con 13.868 menos y
Castilla-La Mancha con 10.705 desempleados
menos.

EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros se
sitúa en abril en 472.390 personas, habiendo
descendido en 11.001 desempleados (un
2,28%), respecto al mes anterior, y en 46.379
(un 8,94%) sobre el mismo mes de 2015.

TERRITORIOS
Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo
baja en abril en todas las comunidades
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CONTRATACIÓN

En cuanto a la contratación, en abril el número
total de contratos registrados ha experimentado un aumento sobre el mismo mes
del año anterior, del 7,04% -101.348 contratos
más-, teniendo en cuenta, además, que abril de
2015 coincidió con buena parte del período
vacacional de Semana Santa. De esta forma el
número de contratos registrados en abril ha
sido de 1.541.729.

CONTRATOS INDEFINIDOS
En abril se registraron 145.896 contratos
indefinidos, lo que supone un 9,46% del total
de los registrados en el mes, lo que implica
que, pese al ligero descenso respecto al mes
anterior, se mantiene el peso ascendente de la
contratación indefinida sobre el total de la
contratación.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos, 48.394
proceden de conversión de contratos
temporales en fijos, el 33,17% de los
indefinidos registrados en abril.

CONTRATOS TEMPORALES
Por su parte, los contratos temporales
registrados ascendieron en abril a 1.395.833,
un 2,77% más que en el mes de marzo. Lo que
nos sitúa en cifras un 5,99% superiores a las del
año anterior por las mismas fechas, en que se
registraron 1.316.922, y ante un crecimiento
en términos interanuales inferior al registrado
por la contratación indefinida.

TIEMPO PARCIAL

Resulta igualmente positivo el incremento en
22.437 contratos indefinidos sobre el mismo
mes de 2015, el 18,17% más, porcentaje que se
sitúa en el 21,01% en los indefinidos a tiempo
completo.

Atendiendo a la jornada contratada,
observamos que los contratos indefinidos a
tiempo parcial, 47.199, han aumentado un
18,78% respecto al mismo mes del año
anterior, en que se registraron 39.737.

Lo que determina que, como en meses
anteriores, se avanza en una tendencia
favorable a la estabilidad en el empleo, a lo
que ha podido contribuir las medidas de
reducción de las cotizaciones empresariales
adoptadas -tarifa plana y exención de 500
euros en la cotización de contratos indefinidosy que deberían culminar con una rebaja
generalizada de las mismas.

Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 498.147, han aumentado
menos que los indefinidos a tiempo parcial,
un 8,49%, respecto al mismo mes de 2015 en
que se formalizaron 459.145.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los datos de afiliación a la Seguridad social,
muy relevantes para analizar la evolución de
nuestro mercado laboral, reflejan un aumento
respecto al mes anterior en 158.038 personas.
Estamos, por lo tanto, ante el segundo mayor
crecimiento registrado en este mes de la serie
histórica, después del producido en abril de
2015, mes en el que se contabilizaron 175.495
ocupados más.
Además estamos ante un crecimiento en
términos desestacionalizados de 55.307
personas.
Resulta positivo que en términos interanuales
la afiliación aumente en 455.540 personas, de
las que 420.996 corresponden al Régimen
General. De esta forma la tasa interanual
positiva se sitúa en el 2,68%, con lo que se
modera un mes más ligeramente la tasa de
crecimiento.
El número de afiliados ocupados se sitúa en
17.463.836.

RÉGIMEN GENERAL
Los datos resaltan un aumento generalizado
de la afiliación en todos los sectores, respecto
al mes anterior -salvo en Suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; y
Actividades de los hogares como empleadores
de personal doméstico y productores de bienes
y servicios para uso propio-. Encabezados los
crecimientos claramente por Hostelería
-58.192 ocupados más-, y Actividades
administrativas y servicios auxiliares -16.550
afiliados en alta más-.
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Además, en términos interanuales todos los
sectores presentan variaciones positivas, salvo
Administración Pública y Defensa; Actividades
financieras y de seguros; Actividades de los
hogares; e Industrias extractivas.
Los mayores crecimientos, en términos
interanuales dentro del Régimen General, han
tenido lugar en Hostelería -73.499-; Comercio,
reparación de vehículos de motor y
motocicletas -72.847-; Industria manufacturera
-54.006-; y Actividades administrativas y
servicios auxiliares -50.675-.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación
registró en abril aumentos en todas las CCAA,
salvo en Ceuta, siendo los más importantes en
Baleares -34.764 afiliados más-, Andalucía
-34.120 más-, Cataluña -31.191 más-, y
Madrid -15.304 más-.

GÉNERO
Por sexo, los hombres suponen en abril el
53,55% de los afiliados -9.352.343-, con un
crecimiento interanual del 2,61%. Por su parte
las mujeres representan el 46,45% de los
afiliados -8.111.492-, con un aumento de la
tasa interanual del 2,75%.

EXTRANJEROS
La afiliación de extranjeros, aumentó en
40.028 personas respecto al mes anterior y en
75.209 en términos interanuales, situándose
en 1.683.092 afiliados extranjeros.
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CONCLUSIONES

Los datos expuestos permiten concluir que en
este mes de abril, al no haberse visto
beneficiado por los efectos positivos sobre el
empleo de la Semana Santa, como en años
precedentes, se ha producido comparativamente un menor descenso del
desempleo que en 2014 y 2015.
No obstante, al margen de factores
estacionales, mes a mes se viene consolidando
una tendencia favorable a la recuperación de la
economía y del empleo, aunque no puede
negarse que se están observando algunos
indicios de estabilización en los ritmos de
crecimiento.
La incertidumbre política es un factor que
puede condicionar el avance económico y del
empleo. Por ello desde CEOE reiteramos la
necesidad de que, tras el nuevo proceso

electoral, se alcance un entorno institucional
que asegure la estabilidad y la seguridad
jurídica necesarias para seguir avanzando en
el proceso de recuperación y creación de
empleo.
En la confianza de que la responsabilidad de
todos permitirá alcanzar un entorno
institucional que posibilite hacer frente al
grave problema del desempleo, insistimos en
que resulta prioritario continuar profundizando en las reformas, en el marco del
diálogo y la concertación social, que estimulen
la actividad económica y hagan posible
incrementar la competitividad de las empresas
españolas y su capacidad de adaptación a la
realidad cambiante, de forma que el
crecimiento se traduzca en progresiva y
creciente creación de empleo.
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