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El paro registra su mayor descenso en marzo desde 2002 y el número de parados se sitúa en 4.451.939 personas.  

En marzo, el número de desempleados se redujo en 60.214 personas, el mayor descenso desde hace trece años, según publica hoy por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

El Ejecutivo ha destacado lo positivo de este dato, ya que en los últimos 6 años, el paro registrado en marzo había aumentado por 
término medio en más de 35.000 personas. 

 
El paro también cae sin efecto calendario 

La buena noticia es que el desempleo también ha caído en términos desestacionalizados. Es decir, que más allá del efecto de la 
Semana Santa -periodo en el que siempre desciende el paro por el auge del turismo-, el número de desempleados descendió sin 
efecto calendario en 63.368 personas en marzo, lo que representa el mejor dato de toda la serie histórica. A excepción de julio de 
2014, el número de parados en términos desestacionalizados viene reduciéndose mes a mes desde mayo de 2013, acumulando 
así 23 meses de caída. 

 

En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 343.927 personas, el mayor descenso interanual del paro de toda la 
serie histórica, con una tasa de reducción interanual que se sitúa en el 7,17%.  

Entre los hombres, el paro bajó en marzo en 37.196 personas y entre las mujeres, en 23.018, de forma que el total de 
desempleados quedó compuesto por 2.080.784 varones y 2.371.155 féminas. 

Por su parte, el desempleo entre los menores de 25 años se incrementó en el tercer mes del año en 3.032 personas. 

Entre los extranjeros, el paro descendió en 7.925 personas, hasta contabilizar 538.304 desempleados foráneos, de los que 
189.872 procedían de un país miembro de la Unión Europea y 351.432, de uno extracomunitario. 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha comentado esta mañana que estos datos demuestran "la consolidación 
de una evolución sólida y positiva del mercado de trabajo", aunque ha afirmado que hay que seguir adelante con los esfuerzos. 



Sectores y CCAA 

El paro registrado ha caído en todos los sectores. Servicios lidera los descensos con 49.024 desempleados menos (-1,7%), 
seguido de la construcción (-8.847, un -1,7%), la industria (-6.893, un 1,6%) y la agricultura (-4.061, un -1,8%). Entre el colectivo 
de personas sin empleo anterior, el paro aumenta en 8.611 personas (un 2,3%). 

Además, el paro ha descendido en 16 de las 17 comunidades autónomas (CCAA) españolas, con la excepción del País Vasco 
(donde sube en 510 personas). Los mayores descensos en números absolutos se han registrado en Andalucía (-10.737), Cataluña 
(-9.469) y la Comunidad Valenciana (-7.772). 

 
La contratación aumenta un 18,5%, pero es principalmente temporal 

En marzo se registraron 1.441.775 contratos, lo que supone un incremento del 18,5% sobre el mismo mes del año 2014. 

Eso sí, la mayor parte de los contratos fueron de carácter temporal, concretamente, 1.277.840 (un 88,6% del total de los contratos 
registrados en marzo). 

Con carácter indefinido sólo se firmaron 144.291 contratos, un 27,2% más que hace un año. En el caso de la contratación 
indefinida a tiempo completo, este incremento interanual se eleva hasta el 28,8%. 

Los contratos de formación y aprendizaje crecieron en marzo un 43,1%, con 13.791 nuevos contratos. Además, se celebraron 
5.853 Contratos en Prácticas, un 49,4% más que hace un año. 

 
La cobertura por desempleo cae al 55,7% 

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.881,7 millones de euros el 
pasado mes de febrero, un 17,8% menos que en igual mes de 2014.  

El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de 
Andalucía y Extremadura, se situó en 811,8 euros, lo que supone un descenso de 40,4 euros (-4,7%) sobre el mismo mes del año 
2014.  

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en febrero los 810 euros, con un descenso 
de 13,3 euros sobre el mismo mes de 2014 (-1,6%).  

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Empleo ha publicado este 
lunes las cifras del gasto en desempleo de febrero de 2015 y los datos de paro de marzo.  

El número de solicitudes de prestaciones ascendió en febrero a 685.716, lo que representa un descenso del 4,7% respecto a igual 
mes de 2014.  

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de febrero ascendieron a 2.372.615, un 13,7% menos que 
en el mismo mes de 2014. La cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó en el 55,72%, frente al 60,33% de 
un año atrás, lo que supone un descenso de la cobertura del 7,7%. 

 


