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Para situar el análisis del mercado laboral correspondiente al mes de abril de 2021,
AFEMCUAL entiende que es preciso señalar que durante el mismo mes del pasado año,
la pandemia azotaba de forma intensa a la economía española, con la práctica
paralización de las actividades productivas. Abril de 2020 fue un mes especialmente
complicado para el mercado laboral, con el descenso del empleo y aumento del paro que
provocaron un profundo desequilibrio en los principales indicadores.
Con respecto al empleo, la Seguridad social registró 19.019.624 afiliados en términos
desestacionalizados el pasado mes de abril, lo que supuso 9.808 trabajadores menos que
el mes anterior, que dejaban la tasa intermensual prácticamente estable. Sin embargo,
con respecto al año 2020, el aumento fue de 595.516 personas, un 3,22%. Este dato
interanual pone fin a 13 meses continuos de descensos en el indicador.
Si se utilizan de nuevo los datos corregidos de estacionalidad y de efecto del calendario,
por ramas de actividad, la afiliación a la seguridad social aumentó en el mes de abril
respecto a marzo en Construcción (9.750), Industria (7.415) y Agricultura, Ganadería y
Pesca (1.746), mientras que Servicios redujo las cifras en 27.827 trabajadores. El
número de no asalariados en términos desestacionalizados aumentó en 3.453
trabajadores, mientras que los asalariados disminuyeron en 11.260.
Por actividades de la CNAE, e igualmente con ajuste estacional, en el mes de abril
destacó el incremento de ocupados en Pesca y acuicultura (1,54%), Recogida y
tratamiento de aguas residuales (1,47%), Programación, consultoría y actividades
informáticas (1,25%), Actividades relacionadas con el empleo (1,21%) y Publicidad y
estudios de mercado (1,17%). Por el contrario, perdieron afiliados Servicios de
alojamiento (-9,53%), Transporte marítimo (-3,71%), Agencias de viajes y operadores (2,92%) y Transporte aéreo (-2,62%), entre otros.
Si, por el contrario, se utiliza como indicador el número de afiliados medios, la cifra
quedó situada en 19.055.298, lo que supuso 134.396 afiliados más que en el mes de
marzo (0,71%). En términos de comparación anual, desde abril de 2020 la afiliación a la
seguridad social ha aumentado en 596.931 personas, un 3,23%.
Se reitera que para esta comparación anual hay que tener en cuenta el fuerte efecto de la
COVID-19 en el mercado laboral en el mes de abril de 2020. Del empleo total creado, el
53,37% fueron hombres, un 0,70% más, un crecimiento similar al de las mujeres,
0,73%. Con respecto al año anterior, el empleo de los hombres con un aumento de
368.119, el 3,76% que superó al registrado por las mujeres, 228.512, un 2,64%.

En abril aumentó la afiliación media en todas las ramas de actividad, especialmente
Servicios, con 99.404 trabajadores más. También aumentó en Agricultura, Ganadería y
Pesca (13.483), Construcción (12.965) e Industria (8.544). En concreto en el Régimen
General, la afiliación mensual media aumentó en abril en 118.121 trabajadores (0,76%)
y se situó en 15.699.775 ocupados. El Sistema Especial Agrario sumó 12.050 afiliados,
y el del Hogar, creció en 977. El Régimen de Autónomos, por su parte, alcanzó los
3.292.932 afiliados medios en abril, 15.431 más que el mes anterior (un 0,47% más). El
del Mar contabilizó 61.530 ocupados, 858 más (1,41%) y el del Carbón se situó en
1.061 afiliados medios, 14 menos que en marzo.
Durante el mes de abril se contabilizaron más ocupados en la mayoría de las actividades
económicas. Con particular intensidad, creció el número en Hostelería, con 40.548
afiliados más (un 4,12%). Le siguieron Construcción (1,23% y 10.734 trabajadores más)
y Agricultura, Ganadería y Pesca con un crecimiento del 1,01% (757 ocupados más).
Por el contrario, en abril, solo tres sectores perdieron afiliados: Actividades Financieras
y de Seguro (-0,22% y 713 trabajadores menos), Actividades de organizaciones y
organismos extraterritoriales, que restó siete trabajadores (-0,21%), y Actividades
Sanitarias, que perdió un 0,04%, es decir, 611 afiliados.
Por otra parte, en abril aumentó la cifra de afiliados medios en todas las Comunidades
autónomas, encabezadas por Islas Baleares (2,75%), la Región de Murcia (1,44%),
Navarra (1,17%) y Extremadura (1,15%). Con respecto al mismo mes del año anterior,
los aumentos más destacados se produjeron en Andalucía (5,6%). Castilla Mancha
(5,29%), Murcia (5,22%), Comunidad Valenciana (4,37%), Extremadura (4,34%) entre
las que más empleo crearon, siendo Baleares (-6,47%) la única con registros negativos.
En cuanto al paro registrado, el número de personas desempleadas registradas en las
oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el mes de abril experimentó
un descenso de 39.012 personas con respecto a marzo (-0,99%) y, de ese modo, ha
acumulado dos meses consecutivos de caída. Alrededor de 100.000 personas dejaron las
listas del paro en los meses de marzo y abril. El número total de personas desempleadas
se situó a finales de abril en 3.910.628.
El paro registrado descendió entre mujeres y hombres, en todos los segmentos de edad,
en todos los sectores de actividad y en catorce comunidades autónomas.
En concreto, el número de parados descendió en 24.038 hombres (-1,44%) hasta situar
el total de desempleados inscritos en 1.647.503. En el caso de las mujeres, el paro
registrado disminuyó en 14.974 (-0,66%) personas respecto al mes anterior y deja el
total en 2.263.125, al caer con relación al mes de marzo. Esta evolución más
desfavorable del paro masculino se confirma con datos respecto año anterior, donde el
paro de los hombres (-1,90%) ha seguido una evolución en descenso, mientras que,
entre las mujeres, se afianza una tendencia al aumento, con un 5,17%, equivalente a
111.325.

En cuanto a la evolución por edades, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años
descendió en abril en 1.909 personas (-0,53%) respecto al mes anterior. También bajó el
paro en el colectivo de 25 y más en 37.103 personas (-1,03%). Sin embargo, con datos
anuales, se observan resultados significativos. El paro de los jóvenes aumenta en 37.062
personas (11,62%) afectando por igual a hombres que mujeres. Sin embargo, el paro de
los mayores de 25 años registra una evolución distinta por sexos, ya que mientras los
hombres experimentaron una reducción de 49.708 (-3,28%) las mujeres mayores de 25
años vieron aumentar la cifra de desempleadas en 92.071 (4,62%).
Por lo que respecta a la evolución del paro por sectores, en el mes de abril descendió en
todos con respecto a marzo, en especial en el sector servicios, una tendencia que se ha
mantenido durante los últimos meses. En Servicios descendió en 32.192 personas (1,16%), en Industria 5.127 (-1,64%), en Construcción 3.947 (-1,30%) y en Agricultura
2.622 personas (- 1,35%). El número de personas desempleadas se incrementó en 4.876
(1,37%) en el colectivo sin Empleo Anterior. Con datos anuales, se intensifica la
reducción del paro en Construcción con 43.905 menos (-12,75%) e Industria con 19.271
(-5,88) pero se registran aumentos en Agricultura con 27.895 (17,07%) y el colectivo
Sin empleo Anterior, con un 31,4% más equivalente a 86.150 personas. El sector
servicios aumentó la cifra de desempleo solo un 1,05% equivalente a 28.556 personas.
Por cuanto respecta al paro por Comunidades autónomas, se observó en abril un
significativo descenso con relación a marzo en 14 territorios. Las caídas más
significativas se produjeron en Galicia (-9.941), Cataluña (-8.715) y País Vasco (3.039). El paro aumentó, sin embargo, en Canarias (1.873 personas), y se mantuvo
prácticamente estable en Comunidad Valenciana (389 personas) y Cantabria (34
personas inscritas más). Con respecto al año anterior, e paro solo bajó en 7
Comunidades autónomas, con los descensos más destacados en Galicia (-10,88%), País
Vasco (-8,41%), Extremadura (-4,99%) y Castilla Mancha (3,9%). Los aumentos más
significativos se produjeron en Baleares (13,13%) y Canarias (10,8%) seguidos de
Madrid (8,6%).
En el mes de abril se firmaron 1.356.845 contratos que supusieron un descenso del
3,37% con respecto a marzo, pero si la comparación se realiza con abril del pasado año,
el aumento fue de un 101,57%, en total 683.696 más. Los contratos indefinidos, en
número 164.080, alcanzaron el 12,1% del total, por encima de la media, debido a la
transformación de contratos temporales de modo que su crecimiento con respecto al año
pasado fue de un 177,9%.
En términos acumulados, se formalizaron 627.893 contratos indefinidos en los 4
primeros meses de 2021, lo que representa un incremento de 66.287 (11,80%) sobre el
mismo periodo del año 2020. Los contratos indefinidos del mes de abril se dividieron,
en cuanto a la duración de su jornada, en 102.632 a tiempo completo y 61.448 a tiempo
parcial. Los primeros experimentaron un aumento respecto a abril de 2020, de 65.133
(173,69%) y los segundos se incrementaron en 39.905 (185,23%).

Por su parte, los contratos temporales, 1.192.765, aumentaron un 94,23% con respecto
al año anterior. En términos acumulados, en los cuatro primeros meses solo
descendieron -1,69% con respecto al año anterior.
En cuanto al resto de contratos, hasta completar el total de 1.356.845 del mes de abril de
2021, un total de 6.222 de carácter formativo (que empiezan a despegar en los últimos
meses, con un aumento del 367,47% respecto del año anterior) y otros 1.186.543 de
modalidades de contratos temporales. Dentro de este último grupo destacaron: Obra o
Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo) que representó un 28,14% del
total de todos los contratos, seguido de Eventuales por Circunstancia de la Producción
(de jornada a tiempo completo) con el 26,37%. Los contratos temporales con jornada a
tiempo parcial supusieron el 27,97% del total.
En el mes de abril, 638.283 trabajadores continuaban todavía en situación de ERTE, de
los cuales 307.216 eran mujeres (el 48%). Cataluña con 136.559 se sitúa en primera
posición, seguida a distancia de Madrid con 97.315 y Andalucía, con 84.913
respectivamente. En cuanto a la distribución sectorial, Servicios de comida y bebidas
(196.639) y Servicios de alojamiento (104.461) siguen concentrando casi el 50% de los
trabajadores en ERTE.
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