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Aumento de empleo y descenso 
del paro en abril, aunque por 
debajo de los años pre-crisis 
La afiliación aumentó en abril en 134.396 personas, cayó el paro registrado (-39 
mil) y se redujeron los trabajadores en ERTE (-105 mil) 

En un mes tradicionalmente caracterizado por aumentos de afiliación y descensos del paro, los 
registros del mercado de trabajo en el mes de marzo de este año reflejan un comportamiento en la 
línea de lo esperable, pero con variaciones inferiores a la de años previos –con la excepción de 2020-. 
La afiliación ha crecido, pero ha sido el segundo menor aumento desde 2014 (la excepción fue, 
lógicamente, abril de 2020) y cae en términos desestacionalizados, mientras que los ERTE se han 
reducido y se sitúan en valores ligeramente superiores a los del mes de octubre de 2020. El paro 
registrado, por su parte, se ha reducido en abril, aunque menos de lo observado en años previos, con 
excepción de 2020. La contratación ha crecido de manera intensa en términos interanuales.  

La afiliación a la Seguridad Social en abril creció en 134.396 personas, un aumento de un 
0,71%, el segundo peor abril desde 2014. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que los afectados 
por ERTE, que se incluyen dentro del total de afiliados, han descendido en 105 mil durante abril, hasta 
las 638 mil personas. La serie desestacionalizada de afiliados refleja un descenso de la afiliación en 
abril y la variación interanual vuelve a signos positivos, con un 3,23%. La cifra total de 
afiliados se sitúa en 19,06 millones de personas.  

La contratación descendió un 3,37% respecto a marzo, con un total de 1,36 millones de 
contratos. En comparación con el mes anterior, el descenso de la contratación se ha producido tanto 
en la temporal (-0,35%) como en la indefinida (-20,81%). En términos interanuales, la 
contratación indefinida creció un 177,90% mientras que la temporal aumentó un 94,23% respecto a 
las cifras de abril de 2020.  

El paro registrado descendió en abril en 39.012 personas (-0,99%), lo que supone el segundo 
peor mes de abril desde 2012. En términos desestacionalizados el dato es negativo, puesto que refleja 
un aumento del paro registrado en abril. La cifra total de parados registrados queda situada en 
los 3,91 millones de personas.  

 

En términos desestacionalizados el paro creció en 52 mil personas en abril y la 
afiliación cayó en casi 10 mil 

El paro registrado creció, en términos desestacionalizados, en 52.469 personas durante el 
mes de abril, lo que refleja un comportamiento genuinamente negativo en dicho período.  

La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social refleja en abril un descenso 
de 9.809 personas respecto a marzo, equivalente a una reducción del 0,05%, lo que supone que 
por tercer mes consecutivo la serie corregida de estacionalidad ofrece malas noticias.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada ha mejorado 3,7 puntos, al 
compararse abril de 2021 con el peor mes para el mercado de trabajo español de toda la historia, abril 
de 2020, y pasa a crecer un 3,23%. 
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Hostelería y Comercio son los sectores más castigados desde el inicio de la crisis 

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en todas las comunidades autónomas sin excepción 
durante abril. Los mayores aumentos se han medido en Andalucía (+30.284), Cataluña (+21.928) y 
Madrid (+21.521). El paro registrado se redujo en 14 de las 17 comunidades autónomas. El mayor 
descenso se midió en Galicia (-9.941) y Cataluña (-8.715) y el mayor aumento, en Canarias (+1.873).  

Por sectores, la afiliación en abril dio un respiro al sector de Hostelería (+43.504). También aumentó 
de manera significativa el empleo en Comercio (+14.058) y en Construcción (+12.962). El único 
sector en el que descendió el empleo fue Actividades Financieras y de Seguros (-541). Desde el 
inicio de la crisis (comparando con febrero 2020), los sectores que más empleo han perdido han sido 
el de Hostelería (-219.201) y Comercio (-67.944) y el que más ha aumentado, Actividades 
sanitarias (+84.907). 

 

El crecimiento anual de la contratación supera el 101%, al comparar con el peor 
mes de la crisis 

La contratación ha descendido ligeramente respecto al mes de marzo. El descenso, de un 
3,37%, ha venido explicado casi en su totalidad por la contratación indefinida. En total, en el mes de 
abril se firmaron 1,36 millones de contratos, mientras que en abril de 2020 solo se firmaron 673 mil 
contratos. 

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 164.080 contratos en abril, lo que supone 43.111 
menos que en marzo (-20,81%), mientras que la contratación temporal, con 1,19 millones de 
contratos en abril, registró un descenso intermensual de 4.151 contratos (-0,35%), el menor nivel en 
un abril (con la excepción de 2020) desde 2014.  

En términos interanuales, la contratación ha crecido de manera espectacular, al compararse con 
abril de 2020, el mes más afectado por la crisis, y refleja un aumento de un 101,57%, con 
crecimientos tanto en la indefinida (+177,90%) como en la temporal (+94,23%). 

 

Análisis Randstad Research: desde el inicio de la crisis la afiliación ha caído en 195 
mil personas, hay 638 mil afectados por ERTE y el paro registrado ha crecido en 
665 mil personas. 
 
 
La prolongación de la crisis económica y laboral provoca, al analizar los datos, que las variaciones interanuales 
se conviertan en difíciles de interpretar sin otros elementos de comparación. Con los datos conocidos esta 
mañana, correspondientes al mes de abril de 2021, las comparaciones interanuales se realizan contra abril de 
2020, el peor mes de la historia de España en términos de resultados laborales. Como consecuencia, se miden 
aumentos interanuales de la afiliación de 596.631 personas, lo que resulta espectacular, pero este dato hay 
que matizarlo de varias maneras.  
 
En primer lugar, comparando con febrero de 2020 (justo antes de que se iniciara la crisis), la cifra actual de 
afiliados todavía está 194.931 personas por debajo (en febrero de 2020 había 19,25 millones de afiliados). 
Además, como ya se sabe, dentro de los 19,05 millones de afiliados actuales se incluyen los 638 mil que todavía 
hoy están afectados por un ERTE, por lo que la cifra de aquellas personas que están realmente trabajando en la 
actualidad se aproxima mucho más a los 18,42 millones, lo que está muy lejos de los 19,25 millones de afiliados 
de antes de la crisis. 
 
Por otra parte, la comparación de la cifra actual de parados, 3,91 millones, con la de febrero de 2020 refleja 
que el número de parados es casi 665 mil personas superior al de dicha fecha, por lo que la recuperación 
también se atisba lejana aun.  
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Sobre Randstad Research 

Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con la 
clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad información 
objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad Research combina 
el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el rigor científico y 
metodologías contrastadas. Más información en: https://www.randstadresearch.es  
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