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El empleo creció en 175.500 personas 
en el mejor abril de la Seguridad Social
EL PARO DESCIENDE EN 120.000 PERSONAS/ La caída del paro marca un nuevo récord en este mes, gracias  
al turismo de la  Semana Santa y la construcción. La afiliación de trabajadores supera los 17 millones.

M.Valverde. Madrid 
La temporada turística y el 
crecimiento económico, co-
mo razón de fondo, se han 
trasladado con fuerza al mer-
cado de trabajo. Estos son los 
motivos de que tanto desde la 
creación de empleo como de 
la reducción del paro, los da-
tos de abril, que publicó ayer 
el Ministerio de Empleo y de 
Seguridad Social, sean los me-
jores de la serie histórica en 
dicho mes. La afiliación de 
trabajadores ocupados en la 
Seguridad Social aumentó en 
abril en 175.495 personas, con 
un crecimiento interanual del 
3,52%. Es el ritmo más eleva-
do de creación de empleo 
desde 2006, un año antes de 
que estallase la crisis econó-
mica de la que está saliendo 
España. En términos absolu-
tos, esto significa que en los 
últimos doce meses, el re-
gistro de la Seguridad Social 
ha crecido en 578.243 perso-
nas, hasta una cifra total 
de 17.008.296. Aproximada-
mente, es el mismo nivel de 
ocupación que había a media-
dos de 2012.  

Es importante destacar 
que, de esta última cifra, 13,8 
millones son asalariados, lo 
que, por término medio, su-
pone mayor cotización que 
los autónomos, de los que el 
sistema cuenta con 3.163.754.  

La importancia de la Sema-
na Santa, que este año cayó en 
la primera semana de abril, se 
nota en que fue la hostelería 
el sector que más empleo 
creó, con 70.509 trabajado-
res, lo que supone un incre-
mento del 7,06% respecto a 
marzo. El turismo representa 
el 12% del PIB. A mucha dis-
tancia, también aumentó el 
empleo en abril en comercio, 
transporte y almacenamiento 
y en la industria. El empleo 
también creció en la agricul-
tura por las campañas de la 
fresa, los espárragos y una 
gran actividad hortofrutícola 
en el Mediterráneo, o de la 
vid en Castilla León y Casti-
lla-La Mancha.  

La recuperación 
No obstante, es en la compa-
ración anual donde se aprecia 
la recuperación. Así, en el últi-
mo año, son las actividades in-
mobiliarias y la construcción 
las que encabezan la reactiva-
ción del empleo, con creci-
mientos del 8% y del 7,5%, 
respectivamente. 

La hostelería crece un 7% y, 
a mucha distancia, la indus-
tria, aunque este también es 
un dato positivo porque refle-
ja que la economía crece más 
allá de la influencia de la esta-
ción del año. Es necesario re-
cordar que en el primer tri-
mestre el PIB creció un 0,9% 
respecto al trimestre anterior, 
y un 2,6%, en tasa interanual. 

Debido a que 2015 es un 
año intensamente electoral,  
también está aumentando la 
ocupación en el sector públi-
co. En los últimos doce meses, 
el empleo público ha aumen-
tado en un 6,27%. Ya hay 1,3 
millones de afiliados en las 

administraciones. Gracias a la 
importante creación de em-
pleo, el paro descendió en 
abril en 118.923 personas, lo 
que supone un descenso 
anual del 7,5%, hasta una cifra 
total de 4.333.016. Es la tasa de 
recorte del desempleo más 
acusado desde febrero de 
2013. Como en la afiliación de 
la Seguridad Social, se trata 
del mejor dato de paro, en 
abril, del presente siglo. Es ne-
cesario llamar la atención so-
bre el hecho de que entre el 
descenso del desempleo re-
gistrado en las Oficinas Públi-
cas de Empleo –118.923–, y el 
crecimiento de la afiliación  a 

la Seguridad Social, en 
175.495 personas,  hay una di-
ferencia de 56.572. Es eviden-
te que está aflorando mucho 
trabajo sumergido, gracias a 
las múltiples subvenciones de 
cotizaciones sociales que el 
Gobierno ha puesto en mar-
cha para estimular la creación 
de empleo y, dentro de éste, el 
trabajo indefinido. El paro ba-
jó en abril en todos los secto-
res. En los Servicios cayó en 
72.284 personas; en 19.449, en 
la construcción; 15.219, en la 
agricultura y 11.555, en la in-
dustria. El paro aumentó en 
184 personas entre quienes 
buscan su primer empleo.
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El gasto en prestaciones del 
paro en marzo –últimos datos 
conocidos– fue de  1.794,3 
millones de euros, con una 
caída del 18% respecto al 
mismo mes de 2014. Los 
parados con cobertura son el 
55,35%, frente al 58,93% del 
año pasado. 

-18% 
prestaciones

La Comisión Europea 
se muestra 
optimista: de haber 
sorpresas con el PIB, 
serían positivas

El Ejecutivo 
comunitario revisa al 
alza las previsiones 
de crecimiento de la 
zona euro

Fuentes europeas 
advierten del 
aumento del empleo 
público en año 
electoral 

Además, critican que “la re-
ducción del déficit se deja 
principalmente a la mejora de 
la previsión macroeconómi-
ca”, y advierten de varios ries-
gos: la incertidumbre sobre el 
impacto de la reforma fiscal 
sobre la recaudación, el im-
pacto de un potencial rescate 
de las autopistas quebradas y 
las inercias fiscales asociadas 
a años electorales.  

En este último punto, fuen-
tes comunitarias se mostra-
ron preocupadas por los ries-
gos asociados a la evolución 
del gasto público en año elec-
toral, especialmente en lo re-
ferente a las partidas de gastos 
de personal. Concretamente, 
alertaron sobre el fuerte cre-
cimiento del empleo público 
en los últimos meses, una par-
tida que debería controlarse 
para evitar incumplimientos 
de los objetivos de déficit . 

Recuperación europea 
La revisión al alza para Espa-
ña coincide también con una 
mejora de las expectativas pa-
ra la zona euro, que crecería 
un 1,5% en 2015, dos décimas 
más de lo previsto en febrero 
(1,3%). Para 2016, la cifra que-
da en el 1,6%, una décima más 
que hace tres meses (1,8%). El 
resto de grandes economías 
muestran cifras dispares. 
Mientras Alemania crecería 
un 1,9% este año y un 2% el 
que viene, el PIB de Francia 
se incrementaría un 1,1% y un 
1,7%, respectivamente, y el de 
Italia, un 0,6% y un 1,4%. 

Grecia sobresale en el ex-
tremo negativo, con una co-
rrección de crecimiento del 
PIB dos puntos respecto a las 
estimaciones de febrero. Se-
gún las previsiones europeas, 
la economía helena crecería 
ahora un 0,5% este año, frente 
al 2,5% que esperaba en febre-
ro. Y aunque para 2016 vatici-
na un incremento del PIB del 
2,9%, lo condiciona a que el 
Gobierno griego implemente 
el programa de reformas que 
le demandan sus socios euro-
peos.

P. C. Madrid 
El ministro de Economía 
y Competitividad, Luis 
de Guindos, señaló ayer 
en el Congreso de los 
Diputados que las 
previsiones de 
crecimiento del PIB 
(2,8% según la 
Comisión Europea, ver 
página izquierda, y 2,9% 
según Moncloa), son 
“prudentes” y podrían 
“quedarse cortas”. En su 
opinión, “no parece 
descabellado que se 
supere el 3%”. De 
Guindos resaltó que 
España es “el país al que 
más se le elevan las 
previsiones de 
crecimiento” en el nuevo 
documento de Bruselas. 
Además, también 
rechazó que este avance 
tenga que frenarse en 
los próximos años, dado 
que el crecimiento “es 
sólido e intenso” y no 
está basado en una 
“burbuja”. El ministro 
aseveró que si se 
mantiene el rumbo de 
las políticas impulsadas 
en esta legislatura están 
garantizados hasta 
cuatro años de 
crecimiento que 
permitirán que la 
especie de “pesadilla” 
que se ha vivido se 
pueda “dejar atrás”.  
El titular de Economía 
también destacó que el 
país encadenará siete u 
ocho años con la balanza 
de pagos en positivo. 
Además, la inflación  
baja garantiza que la 
competitividad se 
mantenga, lo que 
también impulsará el 
empleo.  Asimismo, De 
Guindos incidió en que 
este año se cumplirá con 
el objetivo de déficit del 
4,2% del PIB y que en 
2016 se situará por 
debajo del 3%, gracias al 
control del gasto público 
y al dinamismo de los 
ingresos.

De Guindos 
cree que el 
crecimiento 
del PIB podría 
superar el 3%

Un dato para el debate político. 
La cifra total de parados  es de 
4.333.016. Es decir, 89.343 
menos que en diciembre de  
2011, cuando el actual 
Gobierno llegó al poder. En el 
empleo faltan 221.626 puestos 
de trabajo para mejorar la 
legislatura.  

90.000
parados menos

En el inicio de la temporada 
turística, Cantabria encabeza  
el descenso del paro entre  
las comunidades autónomas, 
con un recorte del 13,91%. Le 
sigue Islas Baleares con una 
disminución del desempleo del  
11,92%. Andalucía es donde 
menos baja el desempleo.

14%  
en Cantabria 


