
 
 
EL PARO BAJA EN 33.956 PERSONAS 

El mercado laboral suma 155.000 empleos en marzo y 

marca máximos desde 2008 con 19 millones de cotizantes 
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La Seguridad Social ha sumado en marzo 155.104 afiliados, hasta un total de 19,043 millones de 

cotizantes, máximos desde agosto de 2008. Por su parte, el paro registrado se ha reducido en 33.956 

personas, hasta un total de 3,25 millones de desempleados. Se trata del menor recorte en un tercer 

mes del año desde 2014. 

Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que recuerda en 

un comunicado que "las cifras corresponden a un mes de marzo previo al periodo vacacional de la 

Semana Santa, que este año se encuadra en el mes de abril". 

La mejoría de 155.104 cotizantes supone la tercera mayor en un mes de marzo de la serie histórica. Solo 

superan esta cota el tercer mes de 2017 (con 161.752 afiliados más) y el de 2015 (con 160.579). 

Entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2018, el mercado laboral ha registrado 541.489 afiliados a la 

Seguridad Social más (un 2,93% más). Por sexos, destaca especialmente la fuerte incorporación de las 

mujeres, que han marcado un máximo histórico de afiliación, con un total de 8.835.018 trabajadoras. 

Representan el 46,39% del total de ocupados. En cuanto a los hombres, la cifra de trabajadores ha 

alcanzado los 10.208.558 ocupados (53,61%). 

Además, hay que destacar el incremento de los ocupados extranjeros, con un aumento de 41.677 afiliados 

en febrero, hasta 2.026.957. 



En términos desestacionalizados, un dato importante para analizar la tendencia, ya que el mercado laboral 

adolece de una fuerte estacionalidad, el empleo ha aumentado en 53.036 personas respecto al mes de 

febrero. 

Este dinamismo, no obstante, se ha apoyado en sectores que no son muy productivos. Por actividades, 

cabe destacar el estirón del empleo en la hostelería (en 57.401 personas) y en la construcción, con 14.986 

ocupados más. Además, la afiliación ha crecido de forma reseñable en las actividades sanitarias y 

servicios sociales (en 9.957 personas); en educación (en 8.160); en Administración Pública y Defensa, 

Seguridad Social Obligatoria (en 7.503); en actividades administrativas y servicios auxiliares (en 7.355) y 

en la industria manufacturera (en 7.147). 

En cuanto a la distribución geográfica, el número de afiliados en marzo ha crecido prácticamente en todas 

las comunidades, especialmente en Andalucía (29.142), Cataluña (25.100), Baleares (24.243), Madrid 

(17.168) y Comunidad Valenciana (15.549). 

Paro: baja pero menos que otros marzos 

La buena marcha en la creación de empleo no ha conseguido trasladarse completamente a la reducción de 

las filas del paro. Respecto a febrero, el desempleo ha menguado en 12.692 personas, frente al recorte de 

33.956 parados que se produjo en 2018.  

En el último año, el paro registrado se ha reducido en 167.467, lo que supone un recorte del 4,89%, que 

supone la menor reducción desde 2011. Esta tasa lleva 66 meses cayendo. 

Eso sí, hay que tener en cuenta que mientras la cifras de empleo (afiliación a la Seguridad Social) es el 

promedio del mes, las de paro suponen una fotografía del último día del mes. 

En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias estacionales y de calendario, 

el desempleo ha bajado en 12.692 personas durante marzo.  

Por sectores de procedencia, el desempleo ha bajado en los servicios (32.401 personas), la construcción 

(4.555) y la industria (4.000), pero se incrementó en la agricultura (1.722) y entre el colectivo que no ha 

trabajado con anterioridad (5.278). 

El paro sólo se ha incrementado en La Rioja (119 personas), mientras que ha disminuido disminuyó en las 

dieciséis regiones restantes, lideradas por Andalucía (8.040 parados menos), Comunidad Valenciana 

(5.002) y Baleares (3.364). 

Otra de las sombras que dejan estas cifras de las oficinas públicas de empleo es la precariedad. En marzo 

se han registrado 1.709.848 contratos, es decir, 138.831 más que en febrero y 63.002 más que un año 

antes. Del total, únicamente 179.821 han sido indefinidos. Esta cifra supone un 7% menos que en marzo 

de 2018. Este indicador lleva dos meses seguidos en descenso tras marcar 60 meses al alza. 

En cambio, la contratación indefinida ha crecido respecto a febrero un 6,59%, es decir, 11.124 más. 

Por su parte, se han registrado 1.530.027 contratos temporales, 127.707 más que en febrero y 76.629 más 

que un año antes. 

La cobertura está en el 61% 

Hoy también se ha conocido que los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de 

desempleo han ascendido a casi 1.600 millones de euros en febrero (último mes con datos disponibles), 

un 3,4% más que en igual mes de 2018. 

Los beneficiarios de prestaciones han ascendido a 1.898.369, un 0,8% menos que en el mismo mes de 

2018. Así, la cobertura total del sistema de protección se ha situado cierre de febrero en el 61%, cifra casi 

tres puntos superior a la de un año antes (58,2%), pero inferior en nueve décimas a la registrada en enero 

de este año (61,9%). 


