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a En el mes de abril el número total de desempleados se sitúa en 3.573.036  

 

El paro registra su mayor descenso mensual 
de toda la serie histórica, con 129.281 
desempleados menos 
 
 En el último año el paro se ha reducido en 438.135 personas, la 

mayor reducción de toda la serie histórica 
 
 Los contratos indefinidos crecen un 12,4% en lo que va de 2017 

 
Jueves 4 de mayo 2017.- El número de parados registrados en las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo Estatal ha bajado en abril en 129.281 
personas en relación al mes anterior, lo que supone la mayor reducción del 
paro registrado en toda la serie histórica en cualquier mes. Por término 
medio había bajado en los meses de abril de los últimos 8 años en 51.794 
personas.  

De esta forma la cifra total de parados registrados en el mes de abril se 
sitúa en 3.573.036. 

En términos desestacionalizados el paro ha bajado en 70.777 personas, 
también la mayor reducción de la serie histórica, independientemente del 
mes.  

En términos interanuales, el paro registra también un descenso récord al 
reducirse en 438.135 personas en los últimos 12 meses. Nunca había 
bajado tanto en un año, acelerando el ritmo interanual de disminución de 
paro registrado hasta situarse en el 10,92%.  

En los doce últimos meses el paro se ha reducido entre los jóvenes 
menores de 25 años en 60.944 personas, a un ritmo del 17,9% por encima 
de la reducción interanual general del paro registrado (10,92%).  
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Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro 
registrado baja en todos los sectores. En Servicios disminuye en 96.672 (-
3,85%), en Agricultura baja en 11.330 (-6,14%), en Construcción se reduce 
en 8.944 (-2,54%), en Industria baja en 8.264 (-2,46%) y en el colectivo de 
sin empleo anterior se reduce en 4.071 personas (-1.28%).  

En cuanto a las Comunidades Autónomas el paro registrado baja en las 
17, principalmente en Andalucía (-33.984), Cataluña (-20.266) y Madrid (-
12.375).  

Contratación  

El número de contratos registrados durante el mes de abril ha sido de 
1.604.476, y acumulan una subida del 4,07% sobre el mismo mes del año 
pasado. Es el dato más alto de toda la serie histórica en un mes de abril   

En datos acumulados se han realizado 631.110 contratos indefinidos hasta 
abril de este año, lo que supone un incremento de 69.512 (12,38%) sobre 
el mismo periodo del pasado año. Este incremento asciende al 13% en el 
caso de los contratos indefinidos a tiempo completo.  

 

 

 

 


