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Evolución del mercado laboral
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El paro baja el
2% en Aragón
en un abril sin
Semana Santa
b El desempleo cayó
en 1.894 personas y
afecta a un total de
87.747 aragoneses
R. B. L.
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

a agricultura (-5,83%), la
industria (-2,40%) y la
construcción (-5,38%)
apuntalaron el descenso
del paro en Aragón durante el
pasado mes de abril. Los servicios, donde también se redujo el
número de desempleados en un
-1,49%, fue, no obstante, el sector
que tuvo un comportamiento
más tímido porque este año la
Semana Santa cayó en marzo y
porque el consumo no acaba de
recuperarse plenamente. Todo
ello permitió que el mercado laboral aragonés registrase 1.894
parados menos (-2,11%) el mes
pasado hasta situar la cifra total
en 87.747 personas, 11.891 menos que hace un año (-11,93%).
Los datos del Ministerio de
Empleo se publicaron ayer, unos
días después de que la EPA reflejase un incremento del paro en
Aragón en 5.200 personas en el
primer trimestre del año, lo que
dejó la tasa por encima del 15%.
En cualquier caso, la evolución de los indicadores muestra
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La afiliación a la
Seguridad Social
apenas crece en
la comunidad
33 La afiliación a la Seguridad Social en Aragón apenas
creció el 0,07% en abril respecto al mes anterior (+383
personas), según los datos
facilitados por Empleo, con
lo que el número de inscritos
en el sistema alcanzó las
521.357 personas. En términos interanuales, Aragón subió en el cuarto mes en
13.081 afiliados, lo que supone un incremento del 2,57%.
33 De los 521.357 afiliados
en Aragón, 415.539 estaban
inscritos al régimen general
(12.478 al del hogar y 9.080 al
agrario), 105.553 al de
autónomos y 265, al del
carbón.

b Todos los sectores
registraron descensos
importantes durante
el mes pasado
que si el sector exterior tira de la
economía aragonesa –con la
agricultura y la industria como
grandes exportadores– eso tiene
su reflejo en la caída del desempleo. Además, también evidencia
que cada vez es mayor la brecha
que separa a hombres y mujeres,
algo que el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza Luis Antonio
Sáenz atribuye al menor dinamismo de los servicios, que acapara la mayor parte de la mano
de obra femenina.
Esto, sin embargo, no ocurre
en construcción, industria y
agricultura. Así, el paro masculino se redujo el 16,07% en el último año y el femenino solo lo hizo en el 8,32%. Del total de desempleados en Aragón, 48.714
son mujeres y 39.033, hombres.
EFECTO SEMANA SANTA / Aragón,
que fue la tercera comunidad
que más redujo el paro en el último año, registró en marzo más
de 40.800 contratos (1.058 más
que en marzo y 3.972 más que
en el mismo mes del 2015). Y
eso, a pesar de que la Semana
Santa cayó en marzo este año.
Este hecho también contribuyó
a que los contratos indefinidos
(4.927) apenas supusiesen algo
más del 10% respecto a los temporales (36.568). Desde enero, el
número de contratos en Aragón
se sitúa en 153.103, y casi el 90%
fueron temporales. La consejera
de Economía, Marta Gastón, subrayó que a la DGA le interesa
«bajar la tasa de paro y mejorar
el empleo de calida y el trabajo
estable e indefinido».
El número de prestaciones por
desempleo descendieron hasta
las 41.644, lo que supone menos
de la mitad del total de parados.
REACCIONES / CCOO y UGT valoraron la bajada del paro, pero este último sindicato advirtió de la
contradicción entre el descenso
del número de desempleados y
el «casi nulo dinamismo» de la
creación de empleo, según los
datos de afiliación a la Seguridad Social. CEOE Aragón reclamó más apoyo a la actividad
empresarial. H

España se acerca ya a los 4
millones de desempleados
b El paro descendió
el mes pasado en
83.599 personas
MERCEDES JANSA
MADRID

El desempleo volvió a bajar
en abril gracias al tirón del
sector servicios y el de la construcción, y aunque no hay
cambios importantes sobre el
grado de temporalidad del
empleo creado, sí se constata
menos intensidad en la reducción del paro que hace un
año. En un mes en que el
mercado laboral se ha beneficiado poco del impacto de la
Semana Santa, que se celebró
en marzo, el número de personas sin empleo registradas
disminuyó más que en el mes
precedente, en 83.599, por lo
que el desempleo alcanza a
4.011.171 trabajadores. El
número total de parados es el
más bajo desde agosto del
2010, pero la reducción de
abril fue menor que en los
dos últimos años. Durante el
2014 se registraron 111.565
parados menos y en 2015,
118.923.
En los últimos 12 meses el
número de desempleados
bajó en 321.845 personas, con
lo que el ritmo interanual de
reducción del paro registrado
fue en abril del 7,5 %, según
los datos publicados ayer por
el Ministerio de Empleo. Desde el inicio de la serie histórica, el paro se ha reducido en
un mes de abril en 18 ocasiones y ha subido en otras dos.
También sigue bajando la

cobertura del desempleo y se
aproxima al nivel en que la mitad de los parados no tienen
prestación. En abril la cobertura
alcanzó al 53,3% del total de desempleados, 2,1 puntos menos
que hace un año.
Todos los sectores, excepto el
colectivo sin empleo anterior
(con 1.333 parados más), redujeron los parados. Además de los
servicios, en abril destacó la recuperación de la construcción
con 14.190 parados menos. En
paralelo, las autonomías en las
que la actividad turística es más
acusada son las que vieron caer
más contundentemente el de-

Se trata de la mejor
cifra de paro registrado
en un mes de abril
desde el inicio de
la serie histórica
Las autonomías en las
que la actividad turística
es más acusada son
las que vieron caer
más el desempleo
sempleo. Es el caso de Baleares,
Andalucía y Cataluña.
Entre los jóvenes menores de
25 años, el paro disminuyó en
6.060 personas respecto de marzo y 40.955 respecto al 2015, lo
que supuso una reducción de la
tasa interanual del 10,7 %, por
encima de la media general del
7,5 %. Las causas de esta bajada,
sin embargo, no están en la con-

tratación en este colectivo, sino
en su salida de las listas del empleo por desánimo o agotamiento de las prestaciones.
MÁS COTIZANTES / La afiliación al
Seguro, que muestra la intensidad de la creación de empleo,
aumentó en 158.038 nuevos cotizantes, hasta sumar 17.463.836
personas. La cifra de nuevos afiliados supone un incremento de
20.000 respecto a marzo. En términos interanuales, el sistema
subió en 455.540 personas respecto de abril del 2015.
En cuanto al tipo de empleo,
la contratación indefinida bajó
en 4.830 contratos mientras que
la temporal aumentó en 37.678,
en comparación con marzo pasado. Según el tipo de jornada, los
contratos a tiempo completo cayeron el 2,36% Sin embargo, en
tasa interanual se registró un
aumento de la contratación.
El régimen de autónomos mejoró apenas un 0,47%, lo que supone 14.839 nuevos cotizantes,
un ritmo menor al registrado en
el 2014 y el 2015. Por esta razón
las organizaciones de autónomos constatan un enfriamiento
en la creación de empleo.
El Gobierno consideró que hay
una «recuperación vigorosa». El
secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, no
descartó que al final de la próxima legislatura se alcance los 20
millones de afiliados.
UGT y CCOO advirtieron del
aumento de la precariedad y del
efecto de la temporada turística.
Para la CEOE hay «algunos indicios de estabilización» en la mejora del mercado laboral. H

