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Mes de abril cierra con indicios de cierta 

recuperación -a pesar del crecimiento del 

paro- la afiliación registra cierta 

recuperación respecto a cifras mensuales, mucho 

mejor es la cifra interanual y muy similar a la cifra de 

abril del 2019. En cambio, la cifra de contratación sobre 

todo la indefinida, registra un descenso mensual (en 

torno al 21%) aunque registra un incremento 

interanual, en torno al 170%, algo lógico teniendo en 

cuenta que abril del 2020 fue el mes que registró las 

mayores consecuencias de la pandemia. 

Este mes registra un leve crecimiento mensual del 

paro, aunque la evolución es desigual si la observamos 

desagregado en función del sexo y edad. La 

polarización en la evolución del paro para hombres y 

mujeres es tal, que la reducción en la cifra de hombres 

parados queda neutralizada por la mala cifra en la 

evolución de las mujeres. Por lo tanto, la evolución 

mensual e interanual del paro para las mujeres es mala, 

creciendo en ambos casos, en cambio se reduce 

mensual y anualmente para los hombres. Lo que pone 

de manifiesto que las políticas actuales no inciden en  

 

reducir la brecha instalada en el 60/40, es decir el 60% 

de la población parada son mujeres, los hombres 

representan el 40%. 

Algo similar ocurre con la evolución del paro según la 

edad, crece el paro para la población menor de 25 

años, sobre todo respecto a la cifra del año pasado, 

actualmente se registra un 13,76% más de personas 

paradas que hace un año. Para la población mayor de 

25 años, crece respecto al año, aunque se reduce 

respecto al mes, pero registra un crecimiento mucho 

más tenue, un 0,63%. 

GRAFICO 2. BRECHA DE GENERO PRINCIPALES 

VARIABLES.  

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  

 

Por sectores de actividad, se registran incrementos 

mensuales en agricultura, industria y SEA, y se reduce 

en construcción y servicios. Respecto a las cifras de 

hace un año, se reduce en el sector de industria y 

construcción y crece la población parada en 

agricultura, servicios y SEA. Destacan los crecimientos  
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anuales en el sector SEA, con un 40% y en agricultura 

con un 21,58%. Destacan las reducciones en el sector 

de la construcción con un -11,66%. 

La afiliación este mes registra un buen dato, se registra 

un incremento mensual de 11.472 cotizantes y 

respecto al año 79.716, rozando la cifra de abril del 

2019.   

En cuanto a la cobertura y número de personas 

perceptoras, se registra un descenso en el número de 

personas que perciben una prestación respecto al mes 

pasado, sobre todo consecuencia de la reducción del 

número de prestaciones contributivas. En cambio, se 

incrementa el número de personas perceptoras 

respecto al año. Se registra un descenso de la 

cobertura respecto al mes y año. 

TABLA 1. VARIACIONES MENSUALES E 

INTERANUALES. 

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

CRECE EL NUMERO DE COTIZANTES CON 

EMPLEO INDEFINIDO. 
 

De los 1.904.351 cotizantes, 930.586 cotizantes tienen 

una relación indefinida, de los que el 75,13% tienen 

contrato a tiempo completo y el resto tienen contrato 

parcial y fijo discontinuo. Actualmente la cifra de 

contratos indefinidos es la mayor registrada en este 

último año, e incluso es superior al número de 

contratos indefinidos registrados en abril del 2019. La 

menor cifra de contratos indefinidos se registró en el 

mes de agosto del 2020, con un total de 883 mil 

cotizantes. 

Se registra un descenso en el número de cotizantes con 

contrato temporal, se registran 388.742, de los que en 

torno al 65% tienen contratos a tiempo completo. Esta 

cifra es mucho menor a la registrada en abril del 2019 

que entonces los contratos temporales se situaban en 

441.927. En febrero del 2020 se registró la cifra de casi 

423 mil cotizantes, cifra que empezó a reducirse a 

partir de marzo del 2020, registrando la cifra más baja 

en abril del 2020 con un total de 355 mil cotizantes.   

El ajuste del empleo en la pandemia se ha realizado a 

través de la destrucción del empleo temporal y del 

empleo parcial. Habrá que esperar a la situación de 

post-pandemia para ver cuál es la evolución, si sigue la 

tendencia de crecimiento del número de cotizantes de 

contratación indefinida o la temporal. 

En cuanto a la evolución mensual, crece el número de 

cotizantes con contrato indefinido y temporal respecto 

al mes anterior. La evolución mensual registra un 

incremento de cotizantes con contrato indefinido, 

6.283 cotizantes más, de los que 4.756 son cotizantes a  

abr-21 Var. MensualVar. Anual

Paro 447.650 389 7.708

Afiliación 1.904.351 11.472 79.716

Contratación 127.463 -164 65.582

indefinida 17.008 -4.529 10.686

Temporal 110.455 4.365 54.896

53,38% -5,03% -3,20%Cobertura 
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tiempo completo, 1.114 a tiempo parcial y 413 

cotizantes con contratos fijos discontinuos.  También 

han crecido el número de cotizantes con contratos 

temporales con jornada a tiempo parcial (4.012 

cotizantes más) en cambio ha caído el número de 

cotizantes con contratos temporales a tiempo 

completo (1.500 cotizantes menos). 

EVOLUCIÓN SECTORIAL 
 

La evolución del paro cambia en función del sector, 

mientras que se reduce respecto al mes pasado para 

construcción y servicios, crece levemente para 

agricultura, industria y SEA. Respecto al año se reduce 

para industria y construcción, -8,62% y -11,66% 

respectivamente. En cambio, crece para agricultura, 

servicios y SEA, destaca el fuerte incremento para este 

último, con un 40,16%. 

 

La contratación respecto al mes pasado cae para en 

todos los sectores excepto en servicios. En cuanto al 

año crece para todos los sectores, destaca el fuerte 

incremento en el sector industrial, con 105,97% y 

servicios con un 170,12%. 

 

En cuanto a la afiliación por sectores, se ha registrado 

un incremento de cotizantes respecto al mes en todos 

menos en agricultura, destacando el incremento del 

sector servicios con 10.560 cotizantes más que en el 

mes de marzo. Mayores son los incrementos anuales, 

registran un fuerte incremento el sector industrial, 

construcción y servicios. Véase la tabla 2.  

 

 

 

 

 

TABLA 2. EVOLUCIÓN AFILIACIÓN SECTORIAL ABRIL 

2021.  

 

Fte: Ministerio y Servicio Público de Empleo.  

R. Actividad Afiliación Var. Mensual Var. Interanu

Agricultura 72.140 -1.498 108,6

Industria 283.987 1.412 14.397,85

Construcción 133.223 999 14.991,90

Servicios 1.415.001 10.560 50.217,75


