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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado Laboral,
como en meses anteriores, llevamos a cabo un
análisis de la situación del mercado de trabajo
español, centrándonos para ello en los datos
oficiales de paro registrado, contratación y
afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al mes de marzo de 2019, con el fin
de estudiar y valorar la realidad y perspectivas
del empleo y la contratación.

Complementario al estudio de carácter
general, y con el propósito de descender a las
diversas variables que integran el empleo y la
contratación, el examen de los datos se aborda
desde una perspectiva territorial y sectorial,
sin que falte una especial atención a los
distintos colectivos de mayor interés para el
empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extranjeros-.

Como hacemos habitualmente, el análisis de
los datos de marzo se completa con la
comparativa con las cifras del mes anterior y
del mismo período del año precedente, para
conjugar la visión de la situación presente con
las perspectivas y evolución a corto plazo.

Partiendo de este análisis, el documento
finaliza con unas breves conclusiones sobre la
situación laboral y unas recomendaciones y
propuestas generales.
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PARO REGISTRADO

Los datos hechos públicos hoy por el
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social reflejan que el mes de marzo ha
finalizado con un descenso del paro registrado
en 33.956 personas, tras el incremento
producido en los meses de enero y febrero.
La caída del desempleo es especialmente
positiva si tenemos presente que el mes de
marzo no ha coincidido este año con Semana
Santa y sus efectos positivos en el empleo.
Por otro lado, en términos desestacionalizados
el paro se reduce en 12.692 personas.
En términos interanuales, el saldo de los
últimos doce meses muestra una bajada del
desempleo en 167.467 parados registrados,
con una tasa interanual que desciende al
-4,89%.
De este modo, el número de desempleados en
marzo es de 3.255.084.
Sin embargo, seguimos superando los tres
millones y medio de desempleados
-3.724.440- si contabilizamos a los excluidos de
las listas oficiales por encontrarse en alguna de
las situaciones reguladas en la Orden de 11 de
marzo de 1985 y, en concreto, por estar
realizando cursos de formación o ser
demandantes de empleo con “disponibilidad
limitada” o con “demanda de empleo
específica”.

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Si tomamos en consideración el sector de
actividad económica, el descenso del paro
registrado, respecto al mes anterior, se focaliza
en mayor medida en los servicios -32.401
personas menos-, seguidos de la construcción
-4.555 menos- y la industria -4.000 menos-.
Por el contrario, el paro crece en agricultura
-1.722 más- y también en el colectivo sin
empleo anterior -5.278 más-

GÉNERO
Por sexo, el descenso del desempleo en marzo
alcanza especialmente a los hombres, al bajar
respecto al mes anterior en 21.328 personas y
situarse en 1.338.897. Entre las mujeres se
encuentra en 1.916.187 desempleadas, al
reducirse en 12.628 en relación con el mes de
febrero.

EDADES
Atendiendo a las edades, baja el desempleo en
marzo respecto al mes anterior en los menores
de 25 años, en 1.661 personas y en términos
interanuales en 7.630 desempleados -un
2,78%-.
También se reduce en los mayores de esa
edad, concretamente en 32.295 personas,
respecto al mes de febrero, y en términos
interanuales en 159.837 desempleados -un
5,08%-.
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TERRITORIOS

EXTRANJEROS

En cuanto al ámbito territorial, el desempleo
baja en marzo en dieciséis comunidades
autónomas, destacando Andalucía con 8.040
parados menos, Comunidad Valenciana con
5.200 menos e Islas Baleares con 3.364 menos.
Por el contrario, aumenta en La Rioja -119
más-.

El paro de los trabajadores extranjeros se
sitúa en marzo en 402.683 personas, habiendo
descendido en 2.692 desempleados -un 0,66%respecto al mes anterior, y en 14.067 -un
3,38%-, sobre el mismo mes de 2018.
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CONTRATACIÓN

En marzo el número total de contratos
registrados experimenta un aumento sobre el
mismo mes del año anterior, del 3,83%
-63.002 contratos más-. De esta forma el
número de contratos registrados en marzo es
de 1.709.848.

CONTRATOS INDEFINIDOS
En el mes de marzo se registran 179.821
contratos indefinidos, lo que supone un
10,52% del total de los registrados en el mes,
lo que implica que continúa el repunte del
peso de la contratación indefinida sobre el
total de la contratación registrada en dicho
mes.
No obstante, se produce un descenso en
13.627 contratos sobre el mismo mes de 2018,
el 7,04% menos, porcentaje que se sitúa en el
-11,50% en los indefinidos a tiempo parcial.
De este modo, para continuar avanzando en
una tendencia favorable a la estabilidad en el
empleo, convendría llevar a cabo una rebaja
generalizada de las cotizaciones sociales,
permitiendo una reducción de los costes
laborales que posibilite subidas salariales y
creación de empleo, frente a los incrementos
de los costes sociales derivados de las subidas
de las bases máximas y mínimas de cotización y
otras modificaciones en el régimen de
cotización.

CONVERSIONES
Del total de contratos indefinidos, 66.567
proceden de conversión de contratos
temporales en fijos, el 37,02% de los
indefinidos registrados en marzo, continuando
su relevancia en términos relativos sobre el
conjunto de la contratación indefinida.

CONTRATOS TEMPORALES
Por su parte, los contratos temporales
registrados ascienden en marzo a 1.530.027,
un 9,11% más que en el mes de febrero. Lo que
nos sitúa en cifras un 5,27% superiores a las del
año anterior por las mismas fechas, en que se
registraron 1.435.398, teniendo presente
además que el año pasado la Semana Santa fue
en marzo, período en el que crecen este tipo
de contratos.

TIEMPO PARCIAL
Atendiendo a la jornada contratada, los
contratos indefinidos a tiempo parcial, 52.194,
descienden un 11,50% respecto al mismo mes
del año anterior, en que se registraron 58.979.
Por su parte los contratos temporales a
tiempo parcial, 525.357, aumentan un 2,21%,
sobre el mismo mes de 2018 en que se
formalizaron 513.978.
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Las cifras de afiliación a la Seguridad social,
especialmente significativas para tomar el
pulso a la evolución de nuestro mercado
laboral, reflejan un aumento respecto al mes
anterior en 155.104 personas, superior a la de
marzo de 2018, en que se registraron 138.573
ocupados más, teniendo en cuenta que en
2018 la Semana Santa fue en marzo y no en
abril como este año.
Además, estamos ante un crecimiento en
términos desestacionalizados de 53.036
personas.
El número de afiliados ocupados se sitúa en
19.043.079, la mayor en un mes de marzo
desde hace once años.
Resulta positivo que en términos interanuales
la afiliación aumente en 541.489 personas, de
los que 517.083 corresponden al Régimen
General. De esta forma la tasa interanual
positiva se sitúa en el 2,93%, con lo asciende
ligeramente la tasa de crecimiento desde el
2,86% del mes de febrero.

RÉGIMEN GENERAL
Los datos resaltan un aumento de la afiliación
en todos los sectores, respecto al mes
anterior. Encabezados los crecimientos por
Hostelería
-57.401
ocupados
más-,
Construcción -14.986 más-, Actividades
Sanitarias y Servicios Sociales -9.957 más-, y
Educación -8.160 afiliados en alta más-.
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Únicamente cabe reseñar el descenso en
marzo en el Sistema Especial Agrario, que
perdió 10.232 afiliados, que podría asociarse a
la subida del SMI.
Además, en términos interanuales todos los
sectores presentan variaciones positivas, salvo
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado; y Actividades de los
hogares como empleadores de personal
doméstico y productores de bienes y servicios
para uso propio.
Los mayores crecimientos, en términos
interanuales dentro del Régimen General,
tienen lugar en Construcción -81.211-;
Actividades sanitarias y servicios sociales
-58.215-; Industria manufacturera -43.787-;
Educación -43.721-; y Comercio, reparación de
vehículos de motor y motocicletas -43.296-.
Dentro del Régimen General, destaca la caída
del Sistema Especial del Hogar, en 11.851
personas respecto al mismo mes del año
anterior, detrás de la cual cabe intuir también
el efecto negativo de la subida del SMI en un
22,3%.

ÁMBITO GEOGRÁFICO
Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación
registra en marzo aumentos en todas las
comunidades, menos en Castilla-La Mancha,
siendo los más importantes en Andalucía
-29.142 afiliados más-, Cataluña -25.100 más- y
Baleares -24.243 más-.
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GÉNERO

EXTRANJEROS

Por sexo, los hombres suponen en marzo el
53,61% de los afiliados -10.208.558-, con un
crecimiento interanual del 2,91%. Por su parte
las mujeres representan el 46,39% de los
afiliados -8.835.018-, con un aumento de la
tasa interanual del 2,95%.

Finalmente, en cuanto a la afiliación de
extranjeros, aumenta en 41.677 personas
respecto al mes anterior y en 153.144 en
términos
interanuales,
situándose
en
2.026.957 afiliados extranjeros.
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CONCLUSIONES

Los datos de paro, contratación y afiliación a la
Seguridad Social, merecen una valoración
positiva si tenemos en cuenta el hecho de
encontrarnos con un mes de marzo que no ha
coincidido con la Semana Santa y su incidencia
positiva en el empleo.
No obstante, desde CEOE reiteramos la
necesidad de estabilidad política, institucional
y seguridad jurídica para consolidar las
decisiones de inversión y potenciar la creación
de empleo.
Asimismo, resulta necesario seguir avanzando
en reformas que ayuden a la reactivación
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económica y a la competitividad de las
empresas, reforzando su capacidad de
adaptación y de creación de empleo.
Dichas reformas deben nacer en el marco del
diálogo y la concertación social con el fin de
facilitar su eficacia y puesta en marcha.
Sobre esta base resulta crucial impulsar
iniciativas que apoyen a las empresas en el
proceso de recuperación y adecuar los costes
laborales a la realidad de los sectores y
empresas, evitando mayores cargas y
gravámenes que obstaculicen la creación de
empleo de forma sostenida.
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