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El número de parados registrados bajó en marzo en 47.697 personas respecto a febrero, con lo que la 

cifra total de desempleados en España se sitúa en 3.422.551, su nivel más bajo en los últimos nueve 

años. 

El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 

disminuyó en marzo en 47.697 personas respecto a febrero hasta una cifra total de desempleados de 

3.422.551, la menor cifra de los últimos nueve años. 

En el último año el paro se recortó en 279.766 personas, lo que supone un ritmo de reducción 

interanual del 7,56%, según las cifras hechas públicas hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. Desde máximos registrados en marzo de 2013, el desempleo ha caído en 1.617.671 personas 

y ha caído en un mes de marzo por sexto año consecutivo. 

La ocupación de marzo también ha registrado máximos de una década con 138.573 personas más 

(0,75%) y la cifra total de afiliados al Sistema superó los 18,5 millones por primera vez en diez años. 

Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en el tercer mes 

del año suele ser a la baja, salvo en el periodo de crisis económica comprendido entre 2009 y 2012, 

cuando registró subidas. Así, en 19 de los 23 meses de marzo de la serie se registran descensos del 

desempleo, frente a cuatro meses de aumentos. 

La bajada de marzo de este año, con la que se encadenan seis meses de retrocesos consecutivos, 

es ligeramente inferior a la registrada en 2017 (-48.559 desempleados) y a los descensos 

experimentados en 2016 (-58.216) y 2015 (-60.214), pero supera ampliamente los registrados en 2013 

y 2014. 

Por género, el paro bajó en marzo en ambos sexos, aunque algo más entre las mujeres. Así, el 

desempleo masculino retrocedió en 18.250 desempleados (-1,2%) y el femenino en 29.447 paradas (-

1,5%), situándose el total de mujeres en paro en 1.968.431 y el de varones, en 1.454.120. 



Empujón de Servicios con la Semana Santa 

Por sectores, el desempleo ha caído sobre todo gracias al empujón del sector servicios, al que la 

Semana Santa ha beneficiado especialmente (52.905 personas más) y en la industria (1.671), mientras 

que se incrementó en la construcción (1.592) y en la agricultura (449), así como entre el colectivo sin 

empleo anterior (4.838). 

Coincidiendo con la celebración de la Semana Santa este mes, el paro disminuyó en marzo en el 

sector servicios (-52.905 desempleados, -2,2%) y en la industria (-1.671, -0,5%), y subió en la 

construcción (+1.592 desempleados, +0,5%); la agricultura (+449 parados, +0,3%), y en el colectivo 

sin empleo anterior (+4.838 parados, +1,6%). 

Por edades, el desempleo retrocedió en 1.774 personas entre los menores de 25 años (-0,6%) y bajó en 

45.923 personas entre los mayores de dicha edad (-1,4% respecto a febrero). 

Por su parte, la población extranjera recortó su número de parados en el tercer mes del año en 6.469 

desempleados respecto a febrero (-1,5%). En total, los inmigrantes en paro sumaban al finalizar el 

mes pasado 416.750 desempleados, con un descenso de 22.519 parados (-5,1%) respecto a marzo de 

2017. 

Sólo hay más paro en Castilla-La Mancha 

El desempleo bajó en marzo en 16 comunidades autónomas, lideradas por Comunidad Valenciana (-

8.910 parados) y Cataluña (-6.720), y sólo subió en Castilla-La Mancha, con 301 parados más 

respecto a febrero. 

Por provincias, el paro bajó en 46 de ellas, encabezadas por Baleares (-5.650 desempleados), Alicante 

(-4.840) y Málaga (-3.663), y subió en seis, especialmente en Jaén (+1.977 parados) y Córdoba 

(+949). 

La contratación llega a máximos 

En lo que respecta a la contratación, Empleo destacó que el pasado mes se alcanzó el nivel máximo 

de contratación indefinida en un mes de marzo de toda la serie histórica: el número de contratos 

registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.646.846, cifra un 4,9% inferior a la del mismo mes 

de 2017. 

En marzo de 2018 se registraron 193.448 contratos de carácter indefinido, el 11,7% del total y la cifra 

más alta en un mes de marzo dentro de la serie histórica, con un incremento del 8,4% respecto al 

mismo mes del ejercicio anterior, frente a un retroceso de la contratación temporal del 6,5%. 



Empleo ha destacado que con este aumento de la contratación indefinida se encadenan 50 meses de 

incrementos interanuales. 

Dentro de los contratos fijos, 113.412 fueron a tiempo completo, un 9% más que en marzo de 2017, y 

80.036 fueron a tiempo parcial (+7,6%). 

En el tercer mes del año se realizaron más de 1,4 millones de contratos de carácter temporal, de los 

que el 25,09% eran de obra o servicio a tiempo completo y el 26,1% eventuales por circunstancias de 

la producción, también con jornada completa. Por su parte, los contratos temporales con jornada a 

tiempo parcial supusieron el 31,09%. 

 

 

 

 


