
EL PARO REGISTRADO SE SITÚA EN 4.166.613 INDIVIDUOS, MEDIO MILLÓN MÁS QUE HACE UN AÑO 

Marzo suma 35.988 personas más a las 
listas del paro 
Publicado el 06-04-2010 , por Expansión.com  

Los datos de los Servicios Públicos de Empleo de marzo registran un incremento de 35.988 desempleados más -un avance 
del 0,87% respecto al mes anterior-, con lo que el paro registrado se ha situado en 4.166.613 personas. El paro ha crecido 
tres veces menos que en el mismo mes de 2009, cuando se incrementó en 123.543 personas. En términos interanuales, el 
desempleo habría aumentado un 15,5%: más de medio millón de personas, 561.211. 

Por sectores económicos el desempleo baja en construcción, por primera vez en seis meses y lo hace en 1.103 (-0,1%) y 
aumenta en el resto de sectores: en servicios 10.126 (0,4%); en agricultura en 7.109 (6,2%); en industria en 3.095 (0,5%), y 
entre las personas sin empleo anterior en 16.761 (5,4 %). 

La Secretaria General de Empleo, Maravillas Rojo, ha explicado que “el incremento del paro de este mes, a pesar de ser un 
dato negativo, confirma que se está frenando el crecimiento del desempleo”, al constatarse que “continúan los ajustes en el 
mercado de trabajo, si bien son cada vez más numerosos los signos que muestran una menor intensidad”, señala en un 
comunicado hecho público hoy. 

Baleares, Extremadura, Asturias y Navarra reducen el número de parados 
El paro registrado sólo ha bajado en cuatro Comunidades: Baleares (-1.901), Extremadura (-213), Asturias (-130) y Navarra (-
17). Sube en las 13 restantes, encabezadas por Cataluña (6.751) y la Comunidad Valenciana (6.599). Por provincias, el 
desempleo registrado desciende en 13: también en Baleares (-1.901), Málaga (-1.825) y Sevilla (-1.545). Por el contrario, se 
eleva en 38, sobre todo las dos grandes capitales, Barcelona (7.110) y Madrid (5.666). 

El desempleo masculino se sitúa en 2.113.565 al subir 12.901 (0,6 %) y el femenino en 2.053.048, al aumentar en 23.087 
(1,1%). En términos interanuales el paro masculino sube en 292.415 (16 %) personas y el femenino se incrementa en 268.796 
(15 %). Entre los menores de 25 años, el desempleo se incrementa en marzo en 8.357 personas (1,7 %) respecto al mes 
anterior, y entre los mayores de 25 sube en 27.631 (0,7%). 

La contratación aumenta un 12% 
El número de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.189.327 que supone un aumento de 128.215 (12 %) 
respecto al mes de marzo de 2009. La contratación acumulada en el primer trimestre de 2010 alcanza la cifra de 3.267.782 
que supone 64.219 contratos más (2%) que en igual periodo del pasado año. 

Por su parte, la contratación indefinida ha registrado 117.934 contratos, que representa el 9,9 % del total. Supone una bajada 
de 3.294 (-2,7%) sobre igual mes de 2009. En magnitudes acumuladas se han realizado 313.740 contratos hasta marzo de 
2010. Representa un descenso de 42.372 (-11,9%) sobre el mismo periodo de 2009. 

Un 46,6% más de prestaciones 
Respecto a las prestaciones, el número de solicitudes ascendió en febrero a 941.074, lo que representa un 46,6% más que el 
mismo mes del año anterior. El plazo de reconocimiento ha sido de 4 días, 3 menos que en marzo de 2009. El total de 
beneficiarios asciende a 3.201.028 con un incremento respecto al año anterior del 24,9%. La tasa de cobertura del sistema de 
protección por desempleo ha sido del 80,6% y la nómina de febrero ascendió a 2.894 millones de euros, que supone un 

 



aumento del 10,9 % respecto a febrero de 2009. 

En cuanto al Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), cuenta con 436.297 participantes en el 
Registro del Servicio Público de Empleo Estatal. La Secretaria General ha apuntado que “en el marco de la reactivación de la 
economía y de la reducción de la intensidad de los ajustes en el mercado de trabajo, esperamos que siga mejorando el 
comportamiento del desempleo en los próximos meses”. 
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