
Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  0 
Observatorio 1/2021 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVATORIO   
DEL MERCADO LABORAL 4/2022 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO,  
CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN  

 
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO,  
DIVERSIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL  

 
 

 



 

 
Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social  1 

Observatorio 4/2022 

 

 

 

 

1  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 2022 con el fin de estudiar y 

valorar la realidad y perspectivas del 

empleo y la contratación. 

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. 

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-.  

Partiendo de este análisis, el 

documento finaliza con unas breves 

conclusiones sobre la situación laboral 

y unas recomendaciones generales. 
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2  PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social 

muestran que en el mes de marzo 

desciende el desempleo en 2.921 

personas. 

La caída del desempleo es 

especialmente positiva si tenemos 

presente el contexto de fuerte 

incertidumbre y que el mes de marzo 

no ha coincidido este año con Semana 

Santa y sus efectos positivos en el 

empleo. 

Sin embargo, en términos 

desestacionalizados el paro registrado 

sube en 25.682 personas. 

Estos datos deben valorarse con 

cautela porque se están revisando a la 

baja las expectativas de crecimiento 

económico, lo que podría incidir en la 

evolución del empleo. 

Además, todavía hay mucho margen 

de mejora, pues el desempleo se sitúa 

en 3.108.763 personas y quedan por 

encima de los tres millones y medio         

-3.617.776- si contabilizamos a los 

excluidos de las listas oficiales por 

estar realizando cursos de formación o 

ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que 

la incidencia en el alza de los precios y 

en la falta de materias primas, como 

consecuencia de la guerra en Ucrania, 

está provocando un aumento de los 

trabajadores en ERTE,s ajenos al COVID, 

desde los 13.575 a finales de febrero a 

los 17.162 el último día de marzo.  

Por el contrario, resulta positiva la 

disminución en el número de 

trabajadores en ERTE,s COVID, pues al 

cierre de marzo hay 79.441 

trabajadores, cuyos contratos se 

encuentran suspendidos total o 

parcialmente, frente a los 101.736 al final 

de febrero.  
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Si bien los trabajadores protegidos por 

los ERTE,s COVID representan el 0,5% del 

total de los afiliados del Régimen 

General en todo el ámbito nacional          

–sin contar regímenes especiales-, 

continúa su incidencia focalizada en 

sectores vinculados a la hostelería y al 

turismo.  

En actividades de hostelería    -servicios 

de alojamiento y comidas y bebidas-, 

agencias de viaje, transporte y 

comercio hay 54.959 trabajadores en 

suspensión temporal de contrato o 

reducción de jornada, representando 

el 69,18% del total de trabajadores en 

ERTE,s COVID. 

Esto determina también una 

concentración geográfica, 

destacando las Islas Canarias, 

Baleares, Ceuta y Melilla que tienen a 

más del 1% de sus afiliados en ERTE, 13.417 

personas con sus contratos 

suspendido total o parcialmente por 

causa del COVID, entre las dos 

comunidades autónomas y las dos 

ciudades autónomas. 

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales,   el  saldo  de   los     últimos  

 

 

 

 

 

doce meses refleja una bajada del 

desempleo en 840.877 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del -21,29%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el paro desciende en 

marzo, respecto al mes anterior, en 

Servicios -18.090 parados menos-.  

Sin embargo, asciende en el colectivo 

sin empleo anterior -6.764 más-, en 

Construcción -5.664 más-, en 

Agricultura -1.568 más- y en Industria     

-1.173 personas desempleadas más-. 

SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

marzo alcanza en exclusiva a las 

mujeres, al bajar respecto al mes 

anterior en 9.219 y situarse en 1.831.428 

desempleadas.  

Entre los hombres se alcanza la cifra de 

1.277.335 desempleados, al 

incrementarse el desempleo en 6.298 

personas en relación con el mes de 

febrero. 
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EDADES 

Según las edades, aumenta el 

desempleo en marzo, sobre el mes 

anterior, en los menores de 25 años, en 

7.365 personas, mientras en términos 

interanuales se reduce en 124.948 

desempleados -un 34,92%-.  

En los mayores de esa edad, disminuye 

el desempleo en marzo en 10.286 

personas respecto al mes de febrero y 

en términos interanuales en 715.929 

desempleados -un 19,93%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en marzo en 

nueve comunidades autónomas. 

Encabezan los descensos Canarias, 

con 3.381 desempleados menos; Islas 

Baleares, con 3.014 menos; y Galicia, 

con 1.173 parados menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, sube el desempleo en las 

ocho comunidades restantes y en 

Ceuta y Melilla, destacando Andalucía, 

con 1.911 personas desempleadas más; 

País Vasco, con 1.270 más; y Aragón, con 

1.140 parados más. 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en marzo en 392.430 personas, 

aumenta en 3.167 desempleados -un 

0,81%-, respecto al mes anterior, y 

disminuye en 191.735 -un 32,82%- sobre 

el mismo mes de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En marzo el número total de contratos 

registra un aumento del 19,07% -267.734 

contratos más-, sobre el mismo mes 

del año anterior, y frente al mes de 

febrero de 2022 hay 227.784 contratos 

más, lo que implica un incremento del 

15,77%. De esta forma el número de 

contratos registrados es de 1.671.841. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En marzo se suscriben 513.677 contratos 

indefinidos, la cifra más alta de la serie 

histórica en cualquier mes, lo que 

supone un 30,73% del total de los 

registrados, frente a la media del 10% de 

años anteriores. 

Por lo tanto, el aumento general de los 

contratos suscritos, respecto al mismo 

mes del año anterior, se refleja 

especialmente en los 306.486 

indefinidos más, un -147,92% más-. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

189.609 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 36,91% 

de los indefinidos registrados en marzo. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales suscritos en 

marzo se incrementan hasta 1.158.164, 

siendo un 2,75% más que en el mes de 

febrero, lo que nos coloca en cifras un 

3,24% inferiores a las del año anterior 

por las mismas fechas, en que se 

registraron 1.119.412.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 146.853, suben un 155,69% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 57.433.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 374.570, disminuyen 

un 0,02% sobre el mismo mes de 2021, 

en que se formalizaron 374.498. 
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

140.232 personas, en línea con la media 

de incremento otros marzos del 

periodo 2014-2019, que se situaba en 

139.682 personas, lo que implica una 

cierta normalización del mercado 

laboral. 

En términos desestacionalizados la 

afiliación crece en 23.998 personas, 

acumulando así once meses 

consecutivos de incrementos. 

El número medio de afiliados en marzo 

se cifra en 19.834.504. 

En términos interanuales la afiliación 

sube en 913.602 personas, de las que 

867.920 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual sube hasta el 4,83%. 

Respecto a febrero, destaca el 

aumento en el Régimen General de la 

afiliación en marzo en la mayoría de los 

sectores destacando, Hostelería -71.219 

ocupados más-; seguida a gran 

distancia por Educación -9.852 más; 

Actividades Profesionales Científicas y 

Técnicas -9.680 más-; Administración 

Pública y Defesa, Seguridad Social 

Obligatoria –8.549 más-; e Información 

y Comunicaciones -8.395 afiliados 

más-. 

Sólo disminuye en cuatro sectores 

encabezados por Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares      

-4.092 menos-; seguido por 

Actividades Sanitarias y Servicios 

Sociales -434 afiliados menos-. 

En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                     

-245.764 afiliados más-; Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas -89.620 más-; 

Actividades Administrativas y Servicios  
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Auxiliares -75.149 más-; e Industria 

Manufacturera  -62.847 ocupados 

más-. 

Se registran caídas exclusivamente en 

Actividades financieras y de seguros     

-8.285 afiliados menos-; Actividades de   

los   hogares    como   empleadores de 

personal doméstico y productores de 

bienes y servicios para uso propio              

-797 menos-; y Actividades de 

Organizaciones y Organismos 

Extraterritoriales –45 ocupados 

menos-. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en marzo aumentos 

en todas las comunidades autónomas 

y en Ceuta y Melilla, siendo los más 

significativos de mayor a menor los 

siguientes: Cataluña-25.922 cotizantes 

más-; Andalucía -25.088 más-; Islas 

Baleares -24.506 más-; y Comunidad 

de Madrid -19.022 ocupados más-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

marzo el 53,08% de los afiliados                         

-10.527.224-; con un aumento 

interanual del 4,24%.  

Por su parte las mujeres representan el 

46,92% de los afiliados -9.307.280-, con 

un crecimiento del 5,50%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, sube en 40.155 personas 

respecto al mes anterior y en 226.566 

en términos interanuales, situándose 

en 2.298.825 afiliados extranjeros. 
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5  CONCLUSIONES 
  

El mes de marzo finaliza con 140.232 

cotizantes más y 2.921 desempleados 

menos, lo que merece una valoración 

positiva, más aún en un contexto de 

fuerte incertidumbre, acrecentada por 

el conflicto bélico en Ucrania, si 

tenemos en cuenta además 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, estos datos deben 

valorarse con cautela porque lo que 

podría interpretarse como una 

normalización en la dinámica del 

empleo podría variar en función del 

crecimiento económico, cuyas 

expectativas se están corrigiendo a la 

baja. No en vano se observa la 

sensibilidad de los datos de empleo 

incluso ante conflictos sectoriales 

puntuales. 

 

 

En este momento, el número medio de 

afiliados en marzo se sitúa en 

19.834.504 y el de desempleados en 

3.108.763, sin tener en cuenta los 

excluidos de las listas oficiales por 

estar realizando cursos de formación o 

ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

Estas cifras nos sitúan en niveles de 

empleo por encima de los previos a la 

crisis sanitaria siendo notable su 

incidencia en términos interanuales en 

las mujeres, en las que el paro ha caído 

un 19,61%, y los jóvenes con 

prácticamente un 35% de 

desempleados menos. Igualmente, la 

mejora alcanza a todos los territorios y 

aquellos sectores que más se habían 

visto afectados por la pandemia, como 

la hostelería que crece en 245.764 

afiliados respecto a las mismas fechas 

del año anterior. 
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También aumentan los autónomos en 

46.036 respecto a finales de marzo de 

2021, destacando las actividades 

profesionales científicas y técnicas, 

con un crecimiento en los últimos doce 

meses en 12.267 personas.  

Junto a lo anterior el dato más 

relevante se sitúa en la contratación 

indefinida, con 513.677 contratos 

indefinidos suscritos en el mes de 

marzo, lo que supone el 30,72% del total 

de los contratos formalizados, el más 

alto de la serie histórica en cualquier 

mes, frente a la media del 10% de años 

anteriores. 

Igualmente es positivo que al cierre de 

marzo están en ERTE,s COVID 79.441 

personas trabajadoras,  22.295 menos 

que al final de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la incidencia en el alza de 

los precios y en la falta de materias 

primas, como consecuencia de la 

guerra en Ucrania, está provocando un 

aumento de los trabajadores en ERTE,s 

ajenos al COVID, desde los 13.575 a 

finales de febrero a los 17.162 el último 

día de marzo.  

Buenos datos de afiliación y 

desempleo que no obstante habrá que 

seguir con prudencia en los próximos 

meses dada la sensibilidad del empleo 

a la coyuntura. La inflación y la 

incertidumbre pueden contraer la 

contratación, razón por la cual es 

imprescindible controlar la primera, y 

evitar efectos inflacionistas de 

segunda ronda, y acertar con las 

medidas de acompañamiento a las 

empresas y a las personas 

trabajadoras. 
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