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HAY 5.035.243 DESEMPLEADOS 

El paro baja en marzo en 4.979 personas por la 
Semana Santa 
02.04.2013  

El paro registrado Servicio Público de Empleo Estatal bajó en marzo en 4.979 personas respecto a febrero. La 

cifra total de desempleados se sitúa en 5.035.243, según los datos que ha hecho hoy públicos el Ministerio de 

Empleo. 

 

 

Este año, la cifra se vio beneficiada por la celebración de la Semana Santa en marzo y el aumento del turismo durante 

esos días. De hecho, la disminución del paro en el sector servicios fue de 15.822 personas, un 0,50%, mientras que en 

agricultura, pesca, industria y construcción aumentó. 

Se trata del primer retroceso registrado en marzo desde 2008. En ese mes en 2010, 2011 y 2012 subió en más de 

30.000 personas. El último descenso intermensual del desempleo fue en diciembre pasado, del 1,2%. Entre abril y junio 

también hubo caídas. 

Desde marzo de 2012, el desempleo ha subido en 284.376 personas, un 5,99%. En términos desestacionalizados el 

paro registrado se ha situado en 4.857.929, lo que supone 6.212 parados menos que los registrados en febrero. 

Según los datos de Empleo, el paro subió en marzo entre los hombres, pero bajó en las mujeres. Así, el desempleo 

masculino aumentó en 2.465 hombres (un 0,1% más), frente a un recorte del paro femenino de 7.444 mujeres (un 0,3% 

menos), situándose el total de mujeres en paro en 2.529.152 y el de varones, en 2.506.091. 

En cuanto a la contratación, en marzo se registraron en el antiguo Inem un total de 969.627 contratos, un 8% menos que 

en igual mes de 2012. De ellos, 98.065 eran indefinidos, cifra equivalente al 10,1% del total y un 16,5% inferior a la del 



mismo mes de 2012. Empleo ha recordado que en marzo del año pasado hubo tres días hábiles más, porque la Semana 

Santa se celebró en abril 

Por su parte, el número medio de afiliados a la Seguridad Social (un indicador más aproximado de la evolución del 

mercado laboral) aumentó el mes pasado en 30.528 personas, el 0,19% más que en febrero, con lo que la cifra de 

ocupados alcanzó los 16.181.275. 

Por edades, el descenso del desempleo en marzo se concentró sobre los mayores de 25 años, con 4.825 parados 

menos (-0,11%), mientras que entre los menores de 25 años el desempleo cayó en 154 personas, un 0,03% menos. El 

Ministerio ha resaltado que en el último año el paro entre los jóvenes de menos de 25 años ha bajado en casi 30.000 

personas, un 5,7%. 

Baja en nueve comunidades 

En marzo, el paro bajó en nueve comunidades autónomas, especialmente en Baleares, donde el desempleo cayó en 

3.371 personas, Comunidad Valenciana (-2.232) y Galicia (-1.636). Entre los aumentos, los más significativos se los 

anotaron Madrid, con 1.712 desempleados más, y País Vasco (+1.335 parados). 

En cuanto a las provincias, el desempleo se redujo en 30 de ellas, especialmente en Baleares (-3.371 personas), Málaga 

(-1.623) y Alicante (-1.414), y subió en las 22 restantes, sobre todo en Jaén (+1.873) y Madrid (+1.712) 

 
 


