CAE EL PARO, PERO MENOS QUE EN 2015
La Semana Santa ha ayudado a compensar la desaceleración de la creación
de empleo



Marzo anota 138.086 afiliados más a la Seguridad Social, mientras que el paro
registrado muestra un descenso de 58.216 personas.



El aumento de la afiliación en 138.086 cotizantes, es el segundo mayor crecimiento
de empleo en un mes de marzo desde el inicio de la crisis (año 2007).



Se firmaron 1.508.881 contratos, un 9,5% más que en febrero y un 4,7% superior a
la del mismo periodo del año anterior.



El 90,01% de los contratos celebrados fueron temporales.



Se firmaron 150.726 contratos indefinidos, que crecieron un 8,2% respecto a
febrero y un 4,7% respecto a 2015.



Todos los sectores ganan cotizantes salvo Agricultura, que destruye empleo a un
ritmo del 0,2% (-2.264 cotizantes).



Con el descenso de parados registrados en este mes de marzo, el agregado se sitúa
por debajo de la barrera de los 4,1 millones de parados. En concreto, marzo cerró el
mes con 4.094.770 parados registrados
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado
La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 138.086 personas respecto al mes
anterior, lo que confirma la desaceleración del ritmo de creación de empleo (2,81%
interanual), aun cuando ésta se haya contenido por la celebración de la Semana Santa
íntegramente en el mes de marzo. Sin este efecto estacional, los afiliados también se
habrían incrementado en 59.116 personas respecto al mes anterior, lo cual es una muy
buena noticia.
Ahora bien, si atendemos al perfil sectorial del aumento del empleo, se confirma que el
efecto de la Semana Santa ha tenido mucho que ver. La hostelería y el comercio son las
actividades económicas que sustentan el crecimiento mensual de la afiliación en el mes de
marzo (57.000 y 15.000 personas más en el régimen general que el mes anterior). Unas
actividades que mantienen ritmos de crecimientos interanuales positivos del empleo
desde el arranque de la recuperación económica (principios de 2014), al albor del buen

momento que atraviesa el sector turístico en España y la recuperación del consumo de los
hogares, pero que se caracterizan por una baja productividad laboral, lo que compromete
el crecimiento futuro de la economía española. La construcción y la industria, en cambio,
frenan su ritmo de crecimiento si se compara el comportamiento de este mes (5.400 y
2.400 afiliados más en el régimen general que el mes anterior) con el registrado hace un
año (13.200 y 7.000 afiliados más en el régimen general que en feb-15). De este modo,
todos los sectores salvo Agricultura, que destruye empleo a un ritmo del 0,2% (-2.264
cotizantes), han ganado cotizantes.
El paro registrado descendió algo más de lo previsto (concretamente, en 58.216 personas
respecto al mes anterior), manteniendo la tasa de reducción interanual en el 8%. La caída
del número de parados, sin efecto estacional, es mayor (67.089 personas).

Tipos de contrato
Los contratos de trabajo, por su parte, crecieron un 4,7% interanual en marzo. Se celebraron
1.508.881 contratos en total. En este sentido, vuelve a contenerse también el ritmo de
crecimiento, ya que el mes anterior, esta tasa era de dos dígitos.
Aumentan con la misma intensidad los temporales e indefinidos, aunque el mayor peso de
los primeros (representan el 90,01%) hace que su aportación al agregado sea mucho más
importante. Los contratos indefinidos, también crecen. Se han firmado 150.726 en marzo,
lo que supone 11.362 contratos más que en el mes de febrero (8,2%).
Por tipo de jornada, en cambio, aumenta la completa (8,8% interanual), pero se reduce la
parcial (2,9% interanual).

Por colectivos
El colectivo ‘sin empleo anterior’ aumenta su cifra de parados (1,03%; 3.565 personas), y
sitúa su agregado en las 350.563 personas. Es significativo que el colectivo menor de 25
años sea el responsable del 70% del descenso de parados en este colectivo.
Por género, el colectivo femenino se sitúa en 2.230.296 paradas, disminuyendo su cifra en
31.217 personas (-1,38%) respecto al pasado mes de febrero, mientras que el colectivo
masculino disminuye su cifra de desempleados en 26.999 (-1,43%), lo que deja el agregado
en 1864.474 parados.

Conclusiones
Con el descenso de parados registrados en este mes de marzo, el agregado se sitúa por
debajo de la barrera de los 4,1 millones de parados. En concreto, marzo cerró el mes con
4.094.770 parados registrados.
En conclusión, el perfil sectorial del aumento del empleo en marzo y la desaceleración de
otros indicadores de coyuntura refuerzan la previsión de que la Semana Santa haya
pospuesto una ralentización más acusada de la afiliación. En cualquier caso, merece
destacarse, nuevamente, la capacidad de la economía española de crear empleo con la
misma intensidad que la registrada por la actividad económica.

