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a El número de desempleados registrados se sitúa en 4.333.016 
personas 
 
El paro registrado baja en 118.923 
personas en abril, el mayor descenso de 
toda la serie histórica 

 
 En términos desestacionalizados, el paro disminuye en 50.160 
personas, el mejor dato registrado en un mes de abril 

 Hay 351.285 parados menos que hace un año, la mayor caída 
interanual de toda la serie histórica, con una tasa de reducción 
interanual que se sitúa en el 7,5%    

 El paro baja en todas las CC.AA. y en todos los sectores de 
procedencia de los trabajadores. 

 Ya hay 89.343 parados registrados menos que en diciembre de 
2011. 

 
5 mayo  2015. El número de desempleados registrados en las Oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en abril en 118.923 
personas. Se trata del mayor descenso del desempleo en este mes en 
toda la serie histórica.  En los siete últimos años, el paro había 
disminuido por término medio en el mes de abril en 25.000 personas 
 
En términos desestacionalizados, el paro disminuye en 50.160 personas, 
el mejor dato registrado en un mes de abril. A excepción de julio de 
2014, el número de parados en términos desestacionalizados viene 
reduciéndose mes a mes desde mayo de 2013, acumulando así 24 
meses de caída. 
 
En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 351.285 
personas, el mayor descenso interanual del paro de toda la serie 
histórica, con una tasa de reducción interanual que se sitúa en el 7,5%.   
 
Con este descenso, la cifra total de desempleados se sitúa en 4.333.016 
personas, 89.343 parados registrados menos que en diciembre de 
2011. 
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El paro registrado disminuye en todos los sectores de procedencia de 
los trabajadores. Entre quienes desempeñaron su última actividad en los 
Servicios, disminuye en 72.284 personas (-2,5%). La misma tendencia se 
da entre quienes proceden de la Construcción (-19.449, un -3,8%), la 
Industria (-11.555, un 2,6%) y la Agricultura (-15.219, un -6,8%). Entre el 
colectivo de personas sin empleo anterior, el paro aumenta en 184 
personas. 
 
El   paro   registrado   baja   en las 17  Comunidades   Autónomas. Los 
mayores descensos en términos absolutos se anotaron en Cataluña (-
18.681), Andalucía (-14.425) y la Comunidad de Madrid (-12.160). 
 
La contratación aumenta un 11,1% 
 
En el mes de abril, se formalizaron 1.440.381 nuevos contratos. Esto 
supone un aumento del 11,1% respecto a abril de 2014.   
 
La contratación acumulada en los primeros cuatro meses de 2015 ha 
alcanzado la cifra de 5.476.901, lo que supone un incremento del 12,62% 
que en igual periodo del año anterior.  
 
La contratación indefinida acumulada aumenta un 17,58% sobre el 
mismo periodo del año 2014 y la indefinida a tiempo completo un 20, 69% 
en los cuatro primeros meses del año. . 
 
 
La evolución positiva del mercado de laboral se sigue consolidando 
 
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que 
los datos publicados este martes muestran que se sigue consolidando la 
“sólida y positiva evolución de los últimos meses en el mercado de 
trabajo”. 
  
“Debemos seguir trabajando para que la recuperación del empleo estable 
y de calidad alcance cada vez a un mayor número de personas en 
nuestro país”, ha remarcado. 


