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BROCHE A UN PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO MUY POSITIVO EN 
MATERIA DE EMPLEO 

- En esta fase de fuerte y sostenida recuperación, las consideraciones sobre la 
calidad del empleo, la necesidad de flexibilizar el mercado y el control y 

normalización de la temporalidad, serán prioritarias-  

• La Seguridad Social arroja una creación de empleo de 161.752 afiliados   
 

• El número de desempleados se ha reducido en 48.559 personas y sitúa la cifra total 
de parados en 3.702.317 
       

• Este mes de febrero, el aumento de la afiliación a la Seguridad Social supone la 
mayor creación de empleo desde que comenzó la crisis 
       

• Todos los sectores crean empleo salvo Agricultura y el número de parados 
registrados se reduce en todos ellos salvo  en el sector primario, que aumenta su 
número de parados en un 0,75% 
       

• Se firmaron 1.732.773 contratos, de los cuales el 89,7% han sido de carácter 
temporal (crecen un 19,5% respecto al mes de febrero y un 14,4% en relación a 
2016) 
    

• La lectura no está sesgada por el efecto calendario de la Semana Santa y esperamos 
un comportamiento en el mes de abril tan positivo como el observado estos 
primeros meses del año 
    

 

Este año, el mes de marzo viene fuerte en indicadores de confianza y actividad, y esto ha 
tenido su traslación al mercado laboral. Los datos de paro registrado y de afiliación que 
hemos conocido esta mañana, ponen el broche a un primer trimestre del año que ha 
mantenido la tendencia positiva con la que cerró 2016 en términos de empleo. La Seguridad 
Social ha aumentado su número de afiliados en 161.752 ocupados y el paro registrado se ha 
reducido en 48.559 personas.  

 

 
Afiliación a la Seguridad Social 
El aumento de la afiliación en 161.752 cotizantes, es la segunda mayor creación de empleo 
en un mes de marzo desde el inicio de la crisis. En media, desde que comenzó la crisis, se 

Análisis de los datos 
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han creado un total de 81 mil empleos en los meses de marzo y si observamos el dato 
desestacionalizado, la afiliación suma ya 40 meses en positivo.  

En el mes de marzo, todos los sectores ganan cotizantes excepto Agricultura. 

o Servicios crea empleo en este mes de marzo a un ritmo del 1%, lo que se 
traduce en 134.177 cotizantes más. 

o Construcción gana cotizantes a un ritmo del 1,9%, lo que se traduce en 
20.519 cotizantes más en el mes de marzo. 

o Industria los gana a un ritmo del 0,5% (10.203 cotizantes más). 
o Agricultura destruye empleo a un ritmo del 0,3% (-3.149 cotizantes). 

 
Paro registrado 
En lo que respecta al número de parados, ha experimentado una reducción muy similar a 
la registrada en 2016 (el paro se redujo en 50.000 personas) y esto avala el buen 
comportamiento del mercado laboral en estos primeros meses el año pues, hay que tener 
en cuenta, que a diferencia de lo ocurrido en el pasado ejercicio, en 2017, celebraremos la 
Semana Santa en el mes de abril, en lugar de en marzo.  

Con la caída del número de parados registrados en este mes de marzo, el agregado se sitúa 
en la barrera de los 3,7 millones de parados. En concreto marzo cerró el mes con 3.702.317 
parados registrados. 

Si analizamos la evolución por sectores, Agricultura es el único que no crea empleo, sino 
que aumenta su número de desempleados un 0,75%. Servicios, Construcción e Industria, 
han disminuido su número de parados: 

o Servicios reduce el número de parados en un -1,57% (39.933). 
o Construcción reduce la cifra de desempleados en un -2,44% (8.830). 
o Industria lo hace en un -01,66% (5.659). 

Cabe destacar el aumento de la cifra de parados del colectivo ‘sin empleo anterior’, que 
crece un 1,43% (4.482 parados más), y sitúa su agregado en las 318.604 personas.  

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en marzo en 
2.228 personas (-0,74%) respecto al mes de abril y, aunque siempre es positivo ver que se 
reduce el número de parados de este colectivo vulnerable, si lo comparamos con la 
evolución experimentada por los trabajadores mayores de 25 años, aún queda mucho por 
hacer para integrar a estos jóvenes en el mercado laboral (el paro de 25 y más años, se ha 
reducido en 46.331 personas,  un 1,34%).  

Si analizamos la evolución del número de parados fijándonos en el género de los individuos, 
el paro sigue estando muy feminizado. El desempleo masculino se sitúa en 1.615.938 al 
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bajar en 31.016 (-1,88%) y el femenino en 2.086.379, al reducirse en 17.543 (-0,83%) en 
relación al mes de febrero. Si lo comparamos con marzo de 2016, el paro masculino baja 
en 248.536 (-13,33%) personas y el femenino se reduce en 143.917 (-6,45%).  

Contratos realizados 
En el mes de marzo se firmaron 1.732.773 contratos, cifra superior a la del mes de febrero 
(19,3%), y un 14,8% superior a la del mismo periodo del año anterior, de los cuales el 89,7% 
han sido de carácter temporal. Esto implica un crecimiento del 19,5% del número de 
contratos temporales celebrados, respecto al mes de febrero (253.889 contratos) y un 
avance del 14,4% en relación a 2016 (196.190 contratos más). 

Respecto al número de contratos indefinidos, se han firmado 178.428 (27.702 contratos 
más que en marzo del pasado año, un 18,4%) y 26.356 contratos más que el mes de febrero 
(+17,3%).  

 

 

Ha sido un muy buen mes de marzo para el mercado laboral, cuya evolución marca unas 
tasas interanuales de fuerte aumento de la afiliación (+3,49%) y caída igualmente fuerte del 
paro registrado (-9,58%). No sólo se ha mantenido el ritmo positivo de creación de empleo 
que llevamos viendo meses, sino que incluso se ha acelerado. Y esto, teniendo en cuenta 
además que este año no hemos contado con el efecto de la Semana Santa en el primer 
trimestre, es muy positivo. Primero porque la lectura de los datos que hemos conocido hoy 
del mes de marzo, no está sesgada por el efecto calendario y segundo, porque el efecto 
estacional se trasladará al mes de abril, sumando un mes más en positivo para el empleo y 
asentando una base muy fuerte que nos permite ser optimistas de cara al dinamismo del 
mercado durante este año.  

En definitiva, buenos datos que se suman, como indicábamos en las primeras líneas de esta 
nota, a otros indicadores de coyuntura, para determinar ya un primer trimestre tan bueno 
como los de los dos años precedentes en materia laboral y macroeconómica general. En 
esta fase de fuerte y sostenida recuperación que está experimentando el mercado de 
trabajo español, las consideraciones sobre la calidad del empleo, la necesidad de flexibilizar 
el mercado y el control y normalización de la temporalidad, deberían pasar a ser cuestiones 
prioritarias. 

 

Conclusiones ASEMPLEO 
 


