
 

 

 

 

Informe del mercado laboral 

Marzo 2018 

El comportamiento del mercado de trabajo en el mes de marzo de 2018 vuelve a 

mostrar signos positivos. El mantenimiento del ritmo de crecimiento económico 

traslada sus efectos sobre las decisiones de contratación de las empresas, de modo 

que el mercado de trabajo que, en líneas generales, no suele presentar resultados 

favorables en el mes de marzo (en los últimos 9 años el paro había aumentado, en 

promedio, en 11.585 personas en este mes) no ha defraudado las expectativas en 

2017. 

Con los datos relativos a la afiliación a la seguridad social procedentes del Ministerio 

de Empleo y Seguridad social, AFEMCUAL constata que la afiliación media, un 

indicador de la evolución de la ocupación, ha registrado un crecimiento de 138.573 

personas en marzo (algo inferior a las 161.752 del mismo mes del año anterior), pero 

en todo caso, se trata de un resultado que se puede calificar como positivo en la 

tendencia.  

Otro dato a destacar es el número de afiliados a la seguridad social, en términos 

desestacionalizados, la tendencia subyacente, que también aumentó en 40.337 

personas, nuevamente inferior a las 73.491 del mismo mes del año anterior, con 52 

meses consecutivos de crecimiento en  este indicador. El crecimiento registrado en el 

empleo indica que el mercado de trabajo parece haber encontrado un suelo de 

firmeza, mostrando una evolución más favorable que apunta a una progresiva 

normalización, si bien es cierto que las distancias a recorrer continúan siendo largas. La 

afiliación total se sitúa en 18.502.088 personas una cifra que no se alcanzaba desde 

diciembre de 2018. 

Por otro lado, en términos anuales, la creación de empleo, medida por la afiliación a la 

seguridad social, se mantiene a buen ritmo, con 592.081 afiliados (una cifra inferior a 

los 604.209 registrados en el mismo período del año anterior), de modo que el sistema 

aumenta a un ritmo del 3,3%, una tasa que se ha moderado apenas en 2 décimas con 

respecto a la registrada en el mes de marzo del pasado año. Destacar que marzo de 

2018, al igual que el de 2017 presenta los mejores registros de afiliación producidos en 

doce meses desde 2007, cuando se alcanzó la cifra de 604.209. Además, el número de 

mujeres afiliadas a la seguridad social vuelve a marcar un récord situándose en 



8.582.183 trabajadoras, que representan ya el 46,38% de la ocupación total. En 

particular,  destacar la muy favorable evolución del régimen general, con 583.228 

trabajadores, supera ampliamente al dato del mismo período de 2017, que fue de 

576.914 personas más, un 3,82% un crecimiento más intenso que la media.  

AFEMCUAL observa que el comportamiento del empleo durante el mes de marzo 

experimenta una dinámica muy similar entre las distintas actividades. No obstante, el 

empleo crece con intensidad en la hostelería, con 58.612 altas, un 5,1% con relación al 

mes anterior y un 5,48% en términos anuales. Le sigue, en segundo lugar, la educación, 

con un total de 17.371 altas, lo que supone un aumento del 1,9% con respecto al mes 

anterior y del 7,9% con relación al año anterior. En tercer lugar, las actividades 

administrativas y de servicios auxiliares, con 9.013 altas, y un aumento con respecto al 

mismo mes del año anterior, de un 4,98%. A continuación, las actividades sanitarias y 

de servicios sociales, con  8.073 altas y un crecimiento anual del 4,23%. También se 

registran aumentos destacados del empleo en Comercio (7.661), actividades 

profesionales y científicas (5.631) y Transporte y almacenamiento (5.475) 

respectivamente. Cifras prácticamente similares. 

En cuanto a los descensos registrados en la afiliación durante el mes, se registra en 

administración pública y defensa, con una reducción de 5.425 puestos, lo que deja la 

tasa anual en un crecimiento del 2,41%.  Y en el régimen agrario, con 13.221 bajas, el 

empleo en términos anuales disminuye un 2%. En términos anuales, la afiliación 

aumentó en todas las Comunidades autónomas, destacando los incrementos de 

Madrid, Cataluña 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 47.697 personas, una 

cifra en este caso prácticamente similar a la registrada en el mismo mes del año 

anterior, que fue de 48.559. Por sexto año consecutivo, el paro desciende en marzo y 

al igual que en 2017, se vuelve a registrar una reducción del desempleo en el primer 

trimestre. Se rompe así la estacionalidad de la evolución del paro registrado, situando 

la cifra total en 3.422.551 personas, el nivel más bajo de los últimos 9 años. Además, si 

se tiene en cuenta el indicador corregido de variaciones estacionales, se observa un 

descenso de 22.112 personas, con lo que refuerza la tendencia continua a la baja en 

esta variable desde mayo de 2013. 

En términos de variación anual, el paro se ha reducido hasta marzo en 279.766, una 

cifra inferior a los 392.453 de 2017, lo que supone que la tasa anual de disminución 

caiga al 7,5% dos puntos menos que 9,6%, del año anterior. La moderación de la 

reducción del desempleo registrado es plenamente coincidente con la dinámica de la 

economía que modera su crecimiento. Por su parte, el desempleo de emigrantes se ha 



reducido en términos anuales a una tasa inferior a la de la media, un -5,1%, quedando 

situado en 416.750 personas.  

El descenso del paro registrado durante el mes de marzo ha afectado en menor 

medida a las mujeres, 29.447 que a los hombres, 18.250 menos. En datos anuales el 

comportamiento del desempleo ha tenido un impacto distinto, y así frente a las 

117.948 mujeres que han dejado de integrar las filas del paro, los hombres han sido 

161.818.  

De igual modo, por edades, la intensa reducción anual del desempleo entre los 

mayores de 25 años en febrero, 254.729, contrasta con el descenso entre los menores 

de 25 años, que ha sido de 25.037 personas. No obstante, en el primer caso, la tasa de 

variación es menor, un 7,49% frente al mayor descenso registrado entre los menores 

de 25 años, 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, 449 más, situando la variación 

anual en un -8,54%.  Igualmente, aumentó durante marzo en la construcción, 1.592 

más, y en los que no tenían empleo anterior, en 4.838 personas, dejando las tasas 

anuales en -12,98 en el primer caso, y -7,03% en el segundo. En el resto de sectores el 

desempleo se redujo en marzo, en los servicios intensamente, 52.905 personas lo que 

se refleja en una disminución anual del 6,45%. En la industria, 1.671 menos y un 

descenso anual del -10%. 

El paro bajó en marzo respecto del mes anterior en todas las Comunidades autónomas, 

excepto Castilla La Mancha y Ceuta, siendo los descensos más intensos en Comunidad 

Valenciana, Cataluña 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 Navarra y Galicia, por encima del 11%. 

Por otra parte, el crecimiento de la contratación sigue dando muestras de dinamismo 

con 1.646.846 (cifra inferior a los 1.732.773 de marzo del año pasado) que suponen un 

aumento del 6,5% con relación a febrero, y un descenso del 4,96% respecto del mismo 

período del año anterior. 

Sin embargo, la contratación indefinida, con un total de 193.448 contratos 

experimenta un crecimiento del 10,99% sobre febrero, y del 8,4% con relación al 

mismo mes del año anterior. No obstante, los contratos indefinidos suponen el 11,8% 

de los firmados. 

A diferencia de los indefinidos, los contratos temporales aumentan en marzo respecto 

a febrero un 5,92%, pero en términos anuales descienden un 6,49%. Destacar que en 

el mes de marzo descienden los contratos en prácticas y la formación. En particular, el 

contrato de prácticas, con 7.459 en marzo cayó un 2,38% con relación al mes de 



febrero y en tasa anual disminuye un 9%; por su parte, el de formación y aprendizaje 

con 3.534 contratos en marzo descendió un 25% respecto a febrero, y en términos 

anuales, experimenta un modesto avance del 1,29% datos que están muy lejos de las 

cifras del año anterior. 

 

 


