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+556.239 
interanual

+3,07%

Variación interanual

Paro y afiliación abril 
(Fecha de publicación: 4 de mayo) EMPLEO

El número de afiliados en abril se 
ha incrementado en 176.373: el 
mayor incremento tras 2017. 

Se encadenan 51 meses de 
crecimiento positivo de la afiliación.  
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Eurostat Employment
(Fecha de publicación: 11 de abril) EMPLEO

España lidera la creación de empleo de la zona Euro. 
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Encuesta de Población Activa
(Fecha de publicación: 26 de abril) 

EMPLEO
En los últimos 4 años se han creado 480.900 empleos de media anual. La 
ocupación se sitúa en el entorno de los 19 millones de empleos. 
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-6,64%
Abr. 2018

-237.168

Variación interanual

El paro se ha reducido en 86.683 
personas en abril: el mejor dato en un 
mes de abril sin Semana Santa. 

Se encadenan 55 meses de descenso 
interanual del paro.  

Paro y afiliación abril 
(Fecha de publicación: 4 de mayo) PARO
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España lidera la reducción de paro de la zona Euro. 

Eurostat desempleo (fecha de publicación 
2 de mayo)PARO
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En el último año, el paro se reduce en 458.900 personas, a un ritmo del
10,8%. El paro se ha reducido 2.482.100 desde máximos.

Encuesta de Población Activa
(Fecha de publicación: 26 de abril) PARO
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Aspectos 
cualitativos
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CONTRATACIÓN INDEFINIDA

Abril registra el mejor dato de
contrataciones indefinidas de
la serie (189.671) y supone un
incremento del 25,2%.

Se encadenan 51 meses de
incrementos sucesivos de
contratación indefinida.
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Se ha recuperado el todo el empleo indefinido destruido por 
la crisis y el 50% del empleo temporal.

Fuente: INE. EPA.

EMPLEO INDEFINIDO
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Casi el 75% de los asalariados tiene un contrato indefinido. Se han incrementado
en 6 puntos desde el inicio de la crisis.

Fuente: INE.EPA

EMPLEO INDEFINIDO
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El porcentaje de asalariados temporales de corta duración es estable a lo
largo de la serie histórica. El porcentaje de asalariados con contratos de
menos de un mes es 0,75%.

Fuente: INE. EPA

CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN
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Desde la recuperación el 
96,5% del empleo recuperado 
es a tiempo completo. 

En los últimos 12 meses se crearon 495.900 empleos 
a tiempo completo y se redujeron 60.000 a tiempo 
parcial. 

Fuente: INE. EPA.

EMPLEO TIEMPO COMPLETO
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F Mi i i d E l S id d S i l

Con la creación de 
82.762 nuevos 
empleos 
femeninos en abril 
se alcanza la cifra 
más alta de 
mujeres 
trabajando.  

EMPLEO FEMENINO
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Fuente: INE. EPA

La industria 
manufacturera ha 
liderado la creación 
de empleo en el 
último año. 

INCREMENTO DEL EMPLEO POR SECTORES
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

EMPLEO JOVEN
El empleo entre los jóvenes crece más del doble que la media.

+3,07% 
afiliados 
totales

+6,27% 
afiliados 
menores 
25 años
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Fuente: INE. EPA

Un descenso intenso del paro de larga duración que cae por encima 
del 18%. El 92,4% de las personas que abandonaron el paro en el último 
año eran parados de larga duración. 

PARO LARGA DURACIÓN
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España ha recuperado 3 de cada 4 empleos destruidos por la 
crisis: 2.527.700 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

75,6% del 
empleo 

recuperado
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HEMOS AVANZADO 
MUCHO

PERO QUEDA MUCHO 
POR HACER
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El anteproyecto de Ley de PGE prevé una inversión de 5.794 millones de euros a
políticas activas de empleo:

• Un 3,92% más que el año pasado.
• Un incremento de más del 42% desde la recuperación.

El gasto por desempleado aumenta un 10% sobre 2017, alcanzando los niveles
existentes en 2011.
Se destina un 7% más a la formación: 2.414 millones de euros.

o Para mejorar la empleabilidad de desempleados (1.244 millones).
o Y para la recualificación de los ocupados (1.170 millones).

Las CC.AA. recibirán 2.126 millones para una gestión orientada a resultados, un
5,35% más que en 2017.

• Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 2.055 millones, un
8,5% más, a partir de un sistema objetivo y transparente de distribución de
fondos, acordado en Conferencia Sectorial.

MÁS Y MEJORES POLÍTICAS ACTIVAS
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CON MÁS FORMACIÓN PARA JÓVENES

BONO FORMACIÓN GARANTÍA JUVENIL. Los PGE 2018 destinan 500 millones para
una ayuda adicional de 430 euros/mes por estudiar y trabajar a la vez (a través de
contratos de formación y aprendizaje).

Los jóvenes con un sueldo equivalente al SMI tendrán una contraprestación de hasta un
64% más durante los 18 meses de duración de la ayuda, más de 1.100 euros al mes.

BONO CONVERSIÓN INDEFINIDO. Bonificación en las cuotas empresariales de 250
euros/mes (3.000 euros/año) durante 3 años, de la que se podrán beneficiar las empresas
que conviertan en indefinidos los contratos del Bono Formación Garantía Juvenil.

Todavía cerca de 1 millón de 
jóvenes permanece en 
desempleo. De ellos, cerca de 
la mitad no ha superado más 
allá del primer ciclo de la 
Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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CON MÁS FORMACIÓN PARA EL FUTURO
El nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo da sus frutos en forma de
oferta formativa renovada, de calidad y acordada entre gobierno e interlocutores sociales,
que han acordado recientemente un Plan Nacional de Formación en competencias
digitales y tecnológicas, dotado con 60 millones de euros.

• En cumplimiento de ello, el Consejo de ministros de hoy ha autorizado la
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas por importe de 50,4
millones, que se completará con casi 10 millones de euros gestionados a través de
contratación pública.

• Se han detectado más de 400 especialidades formativas, más de 200 nuevas,
por las comisiones paritarias sectoriales en el ámbito de la negociación
colectiva.

• Se identifican 14 áreas prioritarias como las comunicaciones de banda ancha, la
ciberseguridad, la robótica, la inteligencia artificial, la analítica avanzada, la
computación cognitiva o el desarrollo de sistemas de información.

• Se fijan 4 colectivos prioritarios, para superar la brecha digital: mujeres,
personas con discapacidad, personas trabajadoras con bajo nivel de
cualificación y los mayores de 45 años.
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