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El paro baja en 58.216 personas en marzo gracias a la Semana 
Santa 

 La Seguridad Social gana 138.086 cotizantes en marzo 

 Así se comporta el paro por países 
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El paro registrado ha bajado en 58.216 personas en marzo, hasta un total de 4.094.770.  

 

Así lo ha confirmado hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En este año durante marzo se ha celebrado la 
Semana Santa, en la que aumentan las contrataciones, que este año ha sido especialmente buena para el turismo.  

No sólo ha bajado el desempleo, también se han incrementado los puestos de trabajo. De esta manera, la Seguridad 
Social ha incorporado 138.086 afiliados, hasta un total 138.086. 

En los últimos doce meses, el paro acumula un descenso de 357.169 personas, con lo que el recorte interanual del 
desempleo se sitúa así en el 8,02%.  

En términos desestacionalizados, el paro se ha reducido en marzo en 45.466 personas respecto a febrero. Este 
indicador se ha reducido en 33 de los 35 últimos meses. 

El descenso, que se produce tras dos meses consecutivos de ascensos, es el tercer mejor registro en un mes de 
marzo desde el inicio de la serie histórica, en 1996. Tan solo en marzo de 2002 y en el mismo mes 2015 se registraron 
recortes mayores, de 66.804 y 60.214 desempleados, respectivamente.  

 

 



Los servicios lideran la caída 

Si se analiza el comportamiento del desempleo por sectores se ve claramente que el inicio de la temporada turística ha 
tenido un fuerte peso. Así, el paro se ha reducido en el sector servicios en 54.429 personas (lo que representa un 
1,97%), mientras que la industria lo ha hecho en 3.440 (un 0,88%) y en la construcción en 2.650 (un 0,60%). Por 
último, también ha caído en agricultura, en 1.262 desempleados (un 0,60%). 

Por sexos, destaca que la mayor caída se ha producido entre las mujeres. El desempleo femenino ha caído en 31.217 
personas, hasta 2.230.296 mujeres, mientras que el masculino ha retrocedido en 26.999, hasta 1.864.474 hombres. 

"Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en marzo en 3.486 personas (-0,99%) 
respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años baja en 54.730 (-1,44%)", asegura el departamento que 
dirige Fátima Báñez en un comunicado. 

Por su parte, la población extranjera ha visto cómo se ha recortado su número de parados en el tercer mes del año en 
7.899 desempleados respecto a febrero (-1,6%). En total, los inmigrantes en paro sumaban al finalizar el mes pasado 
483.391 desempleados, con un descenso de 54.913 parados (-10,2%) respecto a marzo de 2015.  

Descenso en todas las comunidades 

Por zonas geográficas, el desempleo ha retrocedido en marzo en todas las comunidades autónomas, sobre todo, en 
Cataluña (con 10.246 parados menos), Comunidad Valenciana (7.637 personas menos) y Andalucía (6.543 menos), 
regiones eminentemente turísticas. Por provincias, el paro se ha reducido en 44 de ellas, principalmente en Baleares (-
5.576 desempleados) y Alicante (-4.395). Por el contrario, ha crecido en ocho, lideradas por Córdoba (+2.152) y Jaén 
(+1.664). 

Contratación 

El número de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.508.881. Supone una subida de 67.106 
(4,65%) sobre el mismo mes del año 2015. Del total, solo 50.726 han tenido carácter indefinido. Es decir, el 90,1% son 
temporales. 

 


