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 El número de parados registrados en Cataluña ha descendido en 12.645 

personas (-2,02%) respecto el mes anterior i se sitúa en 611.822 personas 

 

Foment del Treball valora positivamente el 

descenso del paro i el incremento de la afiliación 

 
 No obstante, es necesario recordar que, según los recientes datos del Eurostat, 

España es el país con la tasa de paro más elevada de la Unión Europea junto con 

Grecia. 

 

 En términos interanuales, el número de desempleados está por debajo en 45.173 

personas del registrado en el mes de abril de 2013 (-6,88%) 

 

 Cataluña lleva 10 meses consecutivos en los que el paro en términos interanuales 

ha descendido 

 
 Se han efectuado más contratos que en el mes anterior, y se mantiene la  dualidad 

entre los contratos temporales que representan el 86,21%, y los indefinidos que 

representan el 13,79% del total 

 
Barcelona, 6 de mayo de 2014 

El número de parados registrados en Cataluña ha descendido en 12.645 personas (-2,02%) respecto el mes anterior. En 

términos interanuales, el número de desempleados está por debajo en 45.173 personas del registrado en el mes de abril de 

2013 (-6,88%). Cataluña suma otro mes más un descenso del paro en términos interanuales, que se inició en el mes de julio 

2013. Respecto a la contratación, se han efectuado más contratos que en el mes anterior, y se mantiene la  dualidad entre los 

contratos temporales que representan el 86,21%, y los indefinidos que representan el 13,79% del total de contratos realizados 

en este mes. En Cataluña, el número de afiliados a la Seguridad Social se ha situado en el mes de abril de 2014 en  

2.910.107 ocupados, lo que supone 32.069 ocupados más respecto el mes de marzo de 2014 (1,11%), y 39.543 ocupados 

más respecto el mes de abril de 2014 (1,38%). 

 

Foment del Treball valora positivamente el descenso del número de parados del mes de abril, consecuencia, en parte, de la 

festividad de Semana Santa, como demuestra el importante descenso en el sector servicios, pero que también se ha 

producido en industria, construcción y el sector agrario. Continua, así, el positivo cambio de tendencia iniciado en los últimos 
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 meses que se constata con las cifras de paro en términos interanuales y con la mejora de la afiliación a la Seguridad Social. 

No obstante, se requiere un impulso más intenso de la contratación para absorber progresivamente el ingente número de 

desempleados de nuestro país. Es necesario recordar que, según los recientes datos del Eurostat, España es el país con la 

tasa de paro más elevada de la Unión Europea junto con Grecia. 

 

 

611.822  personas desempleadas en Catalunya 

La cifra del paro registrado en Cataluña se sitúa en 611.822  personas desempleadas. Puede observarse que este mes de 

abril de 2014 el descenso del número de parados ha duplicado el del mes de marzo, y ello como consecuencia de la festividad 

de Semana Santa. Si bien es cierto que aún debe analizarse con prudencia los diferentes datos mensuales del paro, podemos 

observar en términos interanuales como desde el mes de julio de 2013 la situación es mejor a la del año anterior.  En este 

sentido, hemos pasado de una tasa interanual en el mes de enero de 2013 del 4,52% a una tasa del -6,88% en el mes de abril 

de 2014. 

 

En términos interanuales, el paro registrado se ha reducido en un -6,88%, es decir, ha descendido en -45.173 el número de 

personas desempleadas respecto del mismo mes del año anterior. Respecto a la variación mensual, en Cataluña, en este 

mes de abril de 2014 el paro ha registrado un descenso de 12.645 personas respecto al mes anterior (un -2,02% en términos 

relativos).  

 

 
 

Por sectores, en este mes puede observarse la incidencia de la Semana Santa ya que es en el sector servicios donde más ha 

disminuido el paro registrado, con 10.451 personas desempleadas menos respecto el mes anterior. También ha descendido el 

paro en el resto de sectores salvo en el colectivo sin empleo anterior: agricultura en -489 personas, industria en -1.399, 

construcción -869 y colectivo sin empleo anterior 563 personas.  

Evolución de la variación interanual. Evolución de la variación interanual. Evolución de la variación interanual. 
Cataluña 
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Respecto al número de contratos, en Catalunya, en este mes se han realizado 197.989 contratos registrados, de los cuales  el 

13,79% (27.294 contratos) lo han sido de carácter indefinido, y el resto (86,21%, es decir, 170.695) han sido temporales.  

 

A nivel estatal el paro registrado ha descendido  en 111.565 personas en relación al mes anterior (-2,33%). La cifra de paro a 

nivel estatal se sitúa en el mes de abril de 2014 en 4.684.301 personas  (-6,11% en términos anuales). El número de afiliados 

a la Seguridad Social se ha situado en el mes de marzo en 16.430.053 ocupados, lo que supone un aumento de 133.765 

personas afiliadas más respecto al mes anterior (0,82%). En términos interanuales la afiliación registró un aumento de 

197.701 afiliados (1,22%). 
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