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El paro subió en marzo en 34.406 personas y 
supera los 4,3 millones 
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El paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en marzo en 34.406 personas, el 0,8 %, 
respecto al mes anterior, lo que situó el número total de desempleados en 4.333.669 y vuelve a 
marcar un nuevo máximo. 

Estos datos tiran por tierra los pronósticos del Gobierno, 
que a principios de marzo auguraban que durante este 
mes iban a mejorar la situación del desempleo. 

Es cierto que el número de nuevos parados es la mitad 
que el registrado en febrero, cuando hubo 68.260, pero 
no ha mejorado respecto a lo que se produjo durante 
marzo de 2010 (entonces aumentó en 35.988 personas). 
Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en un año, 
el paro ha aumentado en 167.056 personas, un 4,01 %. 

Marzo suele ser un mes de transición por su cercanía con la Semana Santa y el auge del empleo en el 
sector servicios. Sin embargo, como este año este periodo vacacional no cae hasta finales de abril este 
efecto de bálsamo para el desempleo no se ha producido. 

De hecho, el paro subió en todos los sectores, especialmente en el de los servicios, con 14.836 
desempleados (el 0,59 %); seguido del colectivo sin empleo anterior, con 10.526 (2,77 %); en agricultura, 
5.698 (4,14 %), en industria, 1.710 (0,34 %) y en construcción en 1.636 (0,22 %). 

El desempleo entre los hombres subió en marzo en 15.636 (el 0,73 %) y situó el total de parados en 
2.150.248, mientras que entre las mujeres aumentó en 18.770 (el 0,87 %) hasta 2.183.421. 

En un año el paro masculino aumentó en 36.683 (1,74 %) y el femenino en 130.373 (el 6,35 %). 

Entre los jóvenes menores de 25 años aumentó en 12.830 personas, el 2,73 %, mientras que entre las 
personas de más edad subió en 21.576, el 0,56 %. 

En cuanto a los extranjeros, el paro se incrementó en 11.527 personas respecto a febrero (el 1,83 %) y en 
26.573 en un año (4,31 %), con lo que el número de parados en este colectivo se situó en 642.893. 

El desempleo sube en 13 comunidades 

El paro registrado subió en trece comunidades, encabezadas por Cataluña, que sumó 8.658 nuevos 
parados y Andalucía, con 6.918, y bajo en cuatro, especialmente en Baleares, con 1.534 menos y Castilla y 
León, donde se redujo en 1.420. 

Se contrató menos 

En marzo se firmaron 1.154.903 contratos, 34.424 menos que en el mismo mes de 2010 y, de ellos, 111.118 
fueron indefinidos, lo que supone un descenso de 6.816 (el 5,78 % menos) respecto a hace un año. 

La contratación acumulada en los tres primeros meses del año fue de 3.282.340, lo que supone 14.558 
contratos más (el 0,45 %) respecto al mismo periodo del año pasado. 

 

Última hora 

17:28  ERC pide a la Eurocámara que se 

restablezcan las emisiones de TV3 en Valencia  

17:14  Artur Mas: "No me cargaré Catalunya 

para salvar el déficit del Gobierno español"  

17:28  Fitch: las rebajas de rating de la deuda 

soberana afecta a la corporativa  

Monitor de mercado 

Ibex 35 
10.684,800 

Eurostoxx 
2.950,440 

S&P 500 
1.334,360 

Euro-Dólar 
1,420 

ECONOMÍA Y POLÍTICA

Portada Bolsas Mi dinero Empresas Economía y Política Sociedad Opinión Empleo Jurídico Canales Multimedia

Actualizado:  Lunes, 4 de abril de 2011.  09:06 

Noticias, cotizaciones...

Newsletter Conversor divisas Traductor Móvil RSS Login   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Page 1 of 3El paro subió en marzo en 34.406 personas y supera los 4,3 millones,Datos macroecon...

05/04/2011http://www.expansion.com/2011/04/04/economia/1301900769.html



En cuanto a los contratos indefinidos, en el primer trimestre se firmaron 308.214, cifra que representa una 
reducción de 5.526 (el 1,76 % menos) sobre el mismo periodo de 2010. 

Respecto a los contratos, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, destaca que desde la 
aplicación de la reforma laboral, el número de contratos de fomento de la contratación indefinida ha crecido 
cerca de un 45 %, con 233.620 contratos de este tipo, frente a los 161.606 firmados en el mismo periodo de 
2010. 

Rodríguez subraya igualmente que desde mediados de febrero, cuando se puso en marcha el Plan de 
choque para combatir el desempleo, la contratación parcial ha subido el 7 % respecto al mismo periodo del 
año pasado. 

Además, y dentro de dicho plan, indica que 23.281 desempleados que han agotado su prestación participan 
en el programa "Prepara", y que en las próximas semanas unos 260.000 parados de baja cualificación 
comenzarán a desarrollar itinerarios individualizados de inserción sociolaboral. 

La afiliación mejora 

La Seguridad Social ganó una media de 45.660 afiliados en el mes de marzo, un 0,26% más respecto al 
mes anterior, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes pasado en 17.392.754 cotizantes, 
según informó el Ministerio de Trabajo. 

Esta repunte se produce después de que el número medio de afiliados a la Seguridad Social haya 
retrocedido ocho meses consecutivos. En los últimos doce meses, la Seguridad Social registró 202.054 
cotizantes menos, situándose la tasa interanual en el -1,15%, frente al descenso del 2,57% experimentado 
hace un año. 

En marzo, el Régimen del Hogar impulsó el repunte con 53.478 ocupados y sumó un total de 13.124.238 
afiliados medios, con una tasa interanual, cuya caída se redujo al 0,99%. 

Los mayores incrementos de afiliación en marzo se produjeron en la Hostelería con un aumento de 26.332 
afiliados. 
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Los afiliados a la Seguridad Social crecen tras 8 meses cayendo 

BMW 318d 2.0 lts. Diésel Exclusive Drive por 29.950€ 

Enlace patrocinado

No hay que tener muchas "luces" para saber que cuando sube el paro es mal dato. Si estos son los super análisis del 
Gobierno, por eso nos va como nos va... 

No hay que sorprenderse y no todo es culpa de ZP ni de Lehman. Los alemanes invirtieron trillones en pisos en España 
ya que les favorecía la fiscalidad al pasar al Euro. Solamente en Alemania hay un 50%-55% de propietarios de vivienda 
pero la cifra de alemanes con pisos en España es altísima. Eso más dinero de la Mafia Rusa en la Costa hizo que 
comenzara la burbuja inmobiliaria. Luego nuestra cultura, donde se ve como parias a los que alquilan, hizo el resto. Al 
pasar del 17% en pesetas a así 0% en Euros en las hipotecas afianzó aún más la fiebre compradora de viviendas. 
Parecía que todo e resto de Europa quería tener un piso en España, así que a construir. No es muy diferente a la 
burbuja de Internet en los 90. Para los merados internacionales no ¿nos interesa¿ ni interesa a los Bancos Alemanes 
que se sepa la verdad, así que se van filtrando los pufos de las cuentas poco a poco. 
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