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El número total de desempleados se sitúa en 3.335.868, la cifra más baja
desde enero de 2009

El paro registrado se reduce en 86.683
personas en el mes de abril
 Se han celebrado 189.671 contrataciones indefinidas, el mayor
registro en un mes de abril de toda la serie histórica
 La contratación indefinida se incrementa un 25,2% interanual,
casi tres veces más que la temporal.
 El paro cae en 237.168 personas en los últimos doce meses,
1.704.354 desde máximos en febrero de 2013
Viernes 4 de mayo 2018.- El número de parados registrados en las oficinas
de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en abril en 86.683 personas
en relación con el mes anterior, lo que supone la mayor reducción histórica
un mes de abril sin Semana Santa.
Durante los meses de abril de los últimos 8 años el paro registrado se
redujo por término medio en 73.068 personas. Aunque la de este año es la
cuarta mayor reducción de toda la serie, si se compara el comportamiento
del pasado mes de abril con aquellos semejantes en los que no ha tenido
lugar la Semana Santa, estamos ante la mayor reducción del paro ese mes
en términos homogéneos.
En términos desestacionalizados el paro también ha descendido en 24.149
personas.
Respecto a abril de 2017 el paro se ha reducido en 237.168 personas, lo
que sitúa su nivel de reducción interanual en el 6,6%.
Así, la cifra total de parados registrados es de 3.335.868, la más baja
desde enero de 2009. Ello supone que desde máximos registrados en
febrero de 2013, el paro se ha reducido en 1.704.354 personas.
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El paro registrado ha bajado en las 17 comunidades autónomas,
especialmente en Andalucía (24.105), Cataluña (12.515) y la Comunidad
de Madrid (9.461).
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se ha reducido en Servicios, en 57.607; en Construcción,
13.913; en Agricultura y Pesca, en 9.562, y en Industria, en 7.040
personas. Por el contrario, ha aumentado entre aquellas sin empleo
anterior, en 1.441 personas.
Mayor registro de contratos indefinidos en abril de toda la serie histórica
El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de
1.772.557, lo supone una subida del 10,48% sobre el mismo mes del año
2017.
Asimismo, en abril se han registrado 189.671 contratos de carácter
indefinido, el mayor registro de contratos indefinidos un mes de abril de
toda la serie histórica y el mayor incremento interanual de la serie en ese
mes.
En este sentido, el secretario de estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha
destacado que “la contratación indefinida creció un 25,2% con respecto a
abril de 2017, casi el triple que la contratación temporal, un 8,9%”;
encadenando así ya 51 meses consecutivos de aumentos en la
contratación indefinida y superando los cuatro años completos de
crecimiento ininterrumpido.
También ha subrayado que este incremento de la contratación indefinida
“es aún mayor en el caso de la contratación a tiempo completo, que
aumentó un 26,4%".
Además, ha precisado que según los datos de la Encuesta de Población
Activa del primer trimestre de 2018, el 74% de los trabajadores asalariados
tiene un contrato indefinido, tres de cada cuatro, frente al 69,2% que se
registraba en el cuarto trimestre de 2007.
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