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El comportamiento del mercado de trabajo en el mes de marzo de 2019 ha vuelto a mostrar signos
positivos, con una moderación en las tasas de crecimiento, una tónica que se viene observando en
los últimos meses. El menor ritmo de crecimiento económico traslada sus efectos sobre el ámbito
laboral  de  las  empresas,  de  modo  que  el  mercado  de  trabajo  que  suele  presentar  resultados
favorables en el mes de marzo (en los últimos 4 años el paro había descendido, en promedio, en
53.672 personas en este mes) ha registrado en 2019 un descenso inferior en 33.956 personas.

Con los datos relativos a la afiliación a la seguridad social, procedentes del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, AFEMCUAL constata que la afiliación media, un indicador de la
evolución de la ocupación, ha registrado un crecimiento de 155.104 personas (138.573 fue la cifra
en marzo del pasado año) de modo que se trata de un resultado que se puede calificar como positivo
en la tendencia, ya que representa el mejor marzo de once años. 

Otro  dato  a  destacar  es  el  número  de  afiliados  a  la  seguridad  social,  en  términos
desestacionalizados,  la tendencia subyacente,  que también aumentó en 53.036, en este caso por
encima de  las  40.337 personas  de marzo del  pasado año,  y  ya con 64 meses  consecutivos  de
crecimiento en el indicador. El crecimiento registrado en el nivel de afiliación confirma una firmeza
relativa del mercado laboral que el año anterior, mostrando una evolución más favorable, si bien es
cierto que aún queda distancia a recorrer. En ese sentido, el nivel global de afiliación total se sitúa
en 19.043.079 personas una cifra que no se alcanzaba desde agosto de 2008.

Por otro lado, en términos anuales, la creación de empleo, medida por la afiliación a la seguridad
social, se mantiene a buen ritmo, con 541.489, una cifra inferior a los 592.081 afiliados del mismo
mes del año anterior. En todo caso, resultados que se alejan ambos de los 604.209 registrados en el
mismo período del año 2017. De modo que el sistema, que aumentaba a un ritmo del 3,3%, ha visto
moderarse esa tasa en 4 décimas con respecto a la registrada en el mes de marzo del pasado año.
Destacar que marzo de 2019, hasta el 2,93% actual. Un ritmo en todo caso superior al registrado por
la economía. Además, el número de mujeres afiliadas a la seguridad social  vuelve a marcar un
récord en la serie histórica, para situarse en 8.835.018 trabajadoras, que representan el 46,39% de la
ocupación total. En particular, destacar la favorable evolución del régimen general, con 138.724
trabajadores más en marzo, supera ampliamente al dato del mismo período de 2018, que fue de
116.271 más, registrando una variación anual del 3,4% por encima de la media en cinco décimas.

AFEMCUAL observa que el comportamiento del empleo durante el mes de marzo experimenta una
dinámica muy similar  entre las distintas  actividades,  extendiéndose los aumentos de empleo en
prácticamente todas. En primer lugar, el empleo crece con intensidad en la hostelería, con 57.401
altas,  un 4,8% con relación al  mes anterior  y un 3,5% en términos anuales,  observándose una
ralentización con respecto al año anterior, cuando se registró un crecimiento del 5,48% en el mismo
mes. Le sigue, en segundo lugar, la construcción, con 14.986 altas y un crecimiento del 1,75%
respecto al mes anterior,  que se dispara hasta un 10,27% con relación al  año anterior, una tasa
claramente superior al 7,9% del mismo mes de 2018. 



En tercer lugar, las actividades sanitarias y de servicios sociales con 9.957 altas y un aumento del
0,66% con respecto  al  mes  anterior,  y  del  3,99% con respecto  al  mismo período de  2018,  se
mantiene en cifras similares. En cuarto lugar, la educación, con un total de 8.160 altas (17.371
fueron en 2018 en el mismo mes), modera su crecimiento anual hasta el 4,69%, lejos del 7,9%
alcanzado en marzo de 2018.  En quinto lugar,  la  administración pública con 7.503 altas,  y un
aumento con respecto al mismo mes del año anterior del 2,6%, cambia su signo tras el descenso del
año  anterior.  También  se  registran  aumentos  destacados  del  empleo  en  Comercio  (6.586),
actividades  profesionales  y  científicas  (5.968)  y  Transporte  y  almacenamiento  (5.440)
respectivamente. Cifras prácticamente similares a las registradas el año anterior.

En cuanto a los descensos en la afiliación durante el mes, tan solo el régimen agrario, con 10.232
bajas  (el  año anterior  fueron 13.221),  el  empleo  en términos anuales  disminuye un 1,59%. En
términos  anuales,  la  afiliación  aumentó  en  todas  las  Comunidades  autónomas,  destacando  los
incrementos de Madrid, Murcia y Andalucía como los más importantes en términos cuantitativos.

Junto a los datos de afiliación a la seguridad social, los correspondientes al desempleo registrado en
las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, confirman el buen resultado producido en el
mes de marzo, con un descenso de 33.956, no obstante inferior a las 47.697 personas del mismo
mes del año anterior. Por séptimo año consecutivo, el paro desciende en marzo y al igual que en
2018, se vuelve a registrar una reducción del desempleo en el primer trimestre, si bien menor. Se
rompe así la estacionalidad de la evolución del paro registrado, situando la cifra total en 3.256.084
personas, el nivel más bajo de los últimos 11 años. No obstante, si se tiene en cuenta el indicador
corregido de variaciones estacionales, se observa un descenso de 12.692 en marzo, frente a la cifra
claramente superior del año anterior, 22.112 personas.

En términos de variación anual, la ralentización del proceso de reducción del paro es más evidente.
Hasta marzo se reduce en 167.467 personas, una cifra inferior a las 279.766 de 2018, y en todo
caso, muy alejada de la registrada en 2017, cuando el paro se redujo al término del primer trimestre
en 392.453. De modo, que la tasa anual de disminución desciende con intensidad desde el 7,5% de
2018, hasta el 4,89% actual. Esta tasa es prácticamente la mitad del 9,6%, de marzo de 2017. La
moderación del proceso de reducción del desempleo registrado es plenamente coincidente con la
dinámica de la economía, que modera su crecimiento. Por su parte, el desempleo de extranjeros se
ha reducido en términos anuales a una tasa inferior a la de la media, un -3,38%, quedando situado
en 402.683 personas. 

El  descenso del  paro  registrado  durante  el  mes  de  marzo ha  afectado en  mayor  medida  a  los
hombres,  con una  reducción de  21.328 que  a  las  mujeres,  12.628 menos.  En datos  anuales  el
comportamiento del desempleo ha tenido un impacto similar, y así frente a los 115.223 hombres que
abandonan el desempleo, solo 52.244 mujeres lo hacen, con tasas muy dispares del -7,92% y del
-2,65% respectivamente.

De igual modo, por edades, el paro se ha reducido con mayor intensidad entre los mayores de 25
años con un -5,08% en tasa anual, que entre los más jóvenes, solo un -2,78%.Se advierte que estos
últimos han experimentado una evolución más desfavorable con respecto al año anterior cuando el
desempleo se redujo en el mismo período un -8,36%. 



Al igual que lo observado en los datos de afiliación a la seguridad social, el paro aumentó durante el
mes de marzo en la agricultura, 1.722 más, situando la variación anual en un -8,01%.  Igualmente,
aumentó durante marzo en el colectivo de sin empleo anterior, con 5.278 personas más y una tasa
anual  del  -4,62%. El  resto  de sectores  experimentan descensos  en el  desempleo en marzo con
respecto  a  febrero.  Servicios  con  32.455  parados  menos  se  sitúa  a  la  cabeza,  seguido  de  la
construcción,  con 4.555 desempleados  menos y la  industria  con 4.000 menos.  No obstante,  se
advierte la moderación de las tasas de disminución. Servicios baja del -6,45% del año anterior al
-3,08% de marzo de 2019. La industria baja del -10% al todavía intenso -7,5%.

El paro bajó en marzo respecto del mes anterior en todas las Comunidades autónomas, excepto La
Rioja,  siendo los  descensos  más  intensos  en Comunidad Valenciana,  Baleares  y Andalucía.  En
términos anuales el descenso del paro es generalizado en todos los territorios. La máxima reducción
del paro se produce en las comunidades de Castilla La Mancha y Extremadura, por encima del 8%.

Por  otra  parte,  el  crecimiento  de  la  contratación  continúa  dando  muestras  de  dinamismo  con
1.700.848, lo que supone un aumento del 8,84% respecto a febrero, y del 3,83% con relación a
marzo de 2018. 

La contratación indefinida, con un total de 179.821 aumenta un 6,59% con respecto a febrero, pero
en cambio,  cae  un 7,04% con relación  a  marzo del  pasado año,  lo  que  invierte  claramente  la
tendencia anual que se situaba en una variación positiva del 8,4% en marzo de 2018. En términos
acumulados, la contratación indefinida se resiente y cae al final del primer trimestre de 2019 un 2%
con  respecto  al  mismo  período  del  año  anterior,  con  un  total  de  10.822  contratos  menos.  La
contratación  indefinida  a  tiempo completo  disminuye en tasa  anual  un  -4,11%No obstante,  los
contratos indefinidos suponen el 11,1% de los firmados. 

A diferencia de los indefinidos, los contratos temporales aumentaron en marzo respecto a febrero un
9,11%, alcanzando un total de 1.530.027, e igualmente crecen un 5,27% con relación al mismo mes
del año anterior, invirtiendo la tendencia observada en marzo de 2018. Los contratos temporales a
tiempo completo aumentan en tasa anual 6,95% por encima de la media. Los temporales a tiempo
parcial tan solo crecen un 2,21% y representan el 35% de esta modalidad.

Destacar que en el  mes de marzo aumentan los contratos en prácticas y la formación en 9.239
unidades  con  respecto  a  febrero.  En  particular,  el  contrato  de  prácticas,  con  5,746  en  marzo
descendió un 4,66% con relación al mes de febrero y en tasa anual disminuye un 22,97%; por su
parte, el contrato de formación y aprendizaje con 3.493 contratos en marzo aumentó un 46,21%
respecto al mes de febrero, y en términos anuales, experimenta un descenso de tan solo -1,16%, lo
que invierte su tendencia del año anterior.
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