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A finales de marzo, existían dudas sobre el impacto que pudiera tener a corto plazo el 

deterioro de la economía mundial provocado por la guerra de Ucrania sobre el empleo. 

Las dudas se han disipado al conocerse los datos relativos a la seguridad social de 

marzo, que añade 23.998 afiliados en marzo (con datos desestacionalizados), y cierra el 

trimestre con una creación de 119.000 empleos. Con datos de afiliados medios, el 

crecimiento ha sido incluso superior, 140.232, un 0,71% más. 

El número de afiliados a la seguridad social, en términos desestacionalizados. se situó 

en 19.958.479 personas en marzo1, tras aumentar en el último mes un 0,12% más. Se 

trata de la cifra más alta de la serie histórica, después de once meses consecutivos de 

crecimiento, como se observa en el Gráfico 1.  

Gráfico 1.- Evolución de la afiliación a la seguridad social (datos desestacionalizados) 

 

Los datos disponibles confirman la favorable evolución del empleo. Con respecto al 

trimestre anterior, creció en más de 170.000 personas, superando el crecimiento 

registrado en los años anteriores a la pandemia. El dato de afiliación de marzo superó en 

472.615 personas la cifra de ocupados de febrero de 2020, mes anterior al inicio de la 

crisis sanitaria de la COVID-19, con un crecimiento especialmente intenso en los 

sectores innovadores, especialmente intenso en Información y Comunicaciones (12,4%) 

y Actividades Científico-Técnicas (6,8%). 

Con respecto al año anterior, el empleo creció en 919.291 personas un 4,8% más. En el 

sector Servicios el empleo aumentó con fuerza, un 5,7% más. También creció en 

Construcción, un 4,1% e Industria, un 3,5%. En cambio, Agricultura experimentó un 

 
1 Con datos medios, la cifra fue 19.834.504 afiliados. 
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descenso del -2,5% con respecto al mismo mes de 2021. El empleo asalariado con un 

5,6% de crecimiento se despegó de los autónomos, que solo aumentaron un 1,4%. 

Con información de datos medios de afiliación a la seguridad social, el empleo de los 

hombres experimentó un crecimiento del 1% con respecto al mes anterior. y el de las 

mujeres un 0,9%. En datos anuales, el primero registró un crecimiento del 4,24% en 

tanto que el empleo de las mujeres creció más, un 5,5%, elevado la cifra de afiliadas a 

9.307.280. El número de hombres, situado en 10.527.224, todavía se encuentra por 

debajo de los niveles de afiliación registrados en 2008 y 2009.  

En 30 provincias se ha alcanzado un nivel de empleo de más de un 2%, superior al que 

tenían antes del inicio de la pandemia. y en algunas de ellas, el crecimiento llegó a 

superar el 6%. Por otra parte, en marzo, tan solo ha disminuido el empleo con respecto 

al mes anterior en la comunidad de Extremadura, -0,01%, manteniéndose prácticamente 

estable. En términos anuales, el empleo creció en todas las Comunidades autónomas, 

pero lo hizo con intensidad en Baleares, 11,4% y Canarias, 8,03% por la mayor 

capacidad de creación de puestos de trabajo en el Turismo, y destacaron igualmente, 

Comunidad Valenciana, 6,23% y Madrid, con un 5,4%. 

Este mes de marzo, la evolución del empleo se ha caracterizado por atravesar distintas 

etapas, según se observa en los datos de afiliación diaria. En la primera mitad del mes, 

se registró un fuerte crecimiento del empleo, superando el promedio de años anteriores 

en la mayoría de los sectores.  

Transcurrida la primera mitad del mes, la realización de una serie de paros en algunas 

actividades produjo un menor crecimiento del empleo en algunos sectores (transporte, 

industria manufacturera o construcción), que mostraron un ritmo de crecimiento inferior 

al que habitualmente registran en marzo. 

Por último, durante la última semana del mes, tuvo lugar una recuperación de los 

sectores citados, y, con ello, del empleo total, hasta lograr un comportamiento similar al 

de años previos a la pandemia. 

El último día del mes de marzo, la afiliación se redujo en 130.933 personas que es el 

dato de fin de mes más alto desde agosto de 2021 cuando se alcanzaron 289.982 

personas. 

Por otra parte, el mes de marzo finalizó con menos de 80.000 trabajadores en ERTE-

COVID. El número de trabajadores protegidos por ERTE vinculados a la COVID-19, 

procedentes de alguna de las modalidades de ERTE puestas en marcha durante la 

pandemia, cerró marzo de 2022 en 79.441 personas, que representan el 0,5% del total de 

afiliados. Además, otros 17.162 trabajadores estaban en otras modalidades de ERTE no 

relacionadas con la pandemia. 

En ambos casos, supuso una fuerte reducción respecto de los niveles de octubre de 

2021, cuando se puso en marcha la última prórroga de los ERTE. En marzo, el número 

de trabajadores en ERTE-COVID en suspensión parcial (41.591) superó la cifra de 

trabajadores en suspensión total (37.850), según los datos de la seguridad social. 



 
 

Con la información procedente de los Servicios Públicos de empleo, el desempleo 

registrado se situó a finales de marzo en 3.108.763 personas, con un descenso de 2.921 

personas (-0,09%) respecto al mes anterior. El paro ha descendido en 840.877 personas 

(-21,29%) respecto al mismo mes del año anterior, siendo esta la mayor reducción 

interanual de la serie histórica. 

El desempleo femenino descendió en el mes de marzo con respecto a febrero en 9.219 

mujeres (-0,50%) hasta un total de 1.831.428 paradas registradas. Sin embargo, el 

desempleo masculino aumentó en 6.298 personas (0,50%) y se situó en 1.277.335 

parados registrados. 

Si se comparan estos resultados con los producidos en marzo de 2021, el paro femenino 

bajó en 446.671 mujeres (-19,61%). El paro masculino también se redujo en dicho 

período en 394.206 hombres (-23,58%). 

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años aumentó en el mes de 

marzo en 7.365 personas (3,27%) respecto al mes anterior. En términos interanuales el 

desempleo de los jóvenes se redujo un 34,9%, hasta situar el total de parados menores 

de 25 años en 232.845. 

Entre los mayores de 25 años, el desempleo se redujo en 10.286 personas (-0,36%) con 

respecto al mes anterior, y en datos anuales lo hizo en 715.929 (-19,93%),  

Por sectores económicos, en el mes de marzo el paro descendió en los Servicios en 

18.090 personas (-0,82%) y subió entre el colectivo Sin Empleo Anterior, en 6.764 

personas (2,71%); en Construcción, en 5.664 personas (2,33%); en Agricultura, en 

1.568 personas (1,01%) y en Industria donde el desempleo creció en 1.173 personas 

(0,46%). Con datos anuales, el paro descendió en todos los colectivos y sectores, 

destacando la intensa reducción en Servicios en 589.651 personas (-21,19%) aunque el 

descenso relativo mayor se produjo en el colectivo Sim empleo anterior (-27,96%). 

El paro registrado en marzo de 2022 bajó en 9 Comunidades Autónomas, especialmente 

en Canarias (-3.381), Illes Balears (-3.014) y Galicia (-1.173). Con datos anuales, se 

redujo en todas, destacando Baleares (-40,36%), Canarias (-28,11%), Aragón (27,46%) 

y Cataluña (-26,57%). 

El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha ascendido a 

1.671.841. Supone un aumento de 267.734 (19,07%) sobre el mismo mes del año 2021. 

La contratación indefinida alcanzó el 30,7% del total de los nuevos contratos. En este 

mes, se firmaron 513.677 contratos indefinidos, la mayor cifra de cualquier mes de la 

serie histórica. Se han firmado 306.486 contratos indefinidos más (147,92%) que en el 

mismo mes del año anterior. 

En el mes de marzo se observó la continuidad de la creación de empleo, y que se 

registraron 1.021.278 empleos indefinidos más que hace un año, con una aceleración del 

crecimiento de este tipo de empleo. Además, tres meses después de la entrada en vigor 



 
de la reforma laboral, se aprecian con mayor intensidad sus efectos positivos, con un 

incremento del peso de la contratación indefinida sobre el total y una aceleración de la 

reducción de los contratos de muy corta duración. Este crecimiento de los contratos 

indefinidos se está acelerando a medida que avanza el ejercicio 2022 y es generalizada 

en todos los sectores.  

En marzo, el 75% de los afiliados a la seguridad social tienen contratos indefinidos, lo 

que supone 5 puntos más de lo habitual antes de la pandemia, y un 25% son temporales. 

En los años previos a la pandemia, esta distribución era del 70% de indefinidos, frente 

al 30% de temporales. Por su parte, el empleo temporal sigue cayendo. Las medidas 

incluidas en la Reforma Laboral contribuirán a ahondar en este comportamiento. 

También se aprecia en los contratos firmados en el inicio de 2022 un descenso del 

número de contratos de muy corta duración, tras la introducción de un nuevo 

desincentivo el pasado 1 de enero. En concreto, el peso de los contratos de un día de 

duración se ha reducido más de 17 puntos, pasando de superar el 30% de los contratos 

firmados en un mes en los años previos a la pandemia al 13%. 

Por su parte, los contratos que duran entre 2 y 7 días también se han reducido pasando 

de superar el 30% de los contratos firmados cada mes, al 17,3%. 

También se aprecia la mayor supervivencia de los contratos: mientras que en años 

anteriores sólo el 11,7% de los contratos firmados desde el inicio del ejercicio seguían 

vigentes en marzo, ahora ese porcentaje llega al 50,2%. Esta tendencia a la reducción de 

los contratos de muy corta duración tras el desincentivo introducido en la reforma 

laboral se está acentuando a medida que avanzan los meses del año 2022. 

Por otra parte, en el primer trimestre del año se han firmado 1.069.190 contratos 

indefinidos que representaron el 30,73% del total de contratos. Desde el mes de 

diciembre, el porcentaje de contratación indefinida sobre el total de contratos se ha 

triplicado. 

Por sectores, el porcentaje de contratos indefinidos aumentó, especialmente, en 

Construcción y Servicios. La variación porcentual de la contratación indefinida es muy 

acusada en todos los sectores destacando, especialmente, la Agricultura. 

La contratación acumulada en los primeros tres meses de 2022 ha alcanzado la cifra de 

4.712.230, lo que supone 793.410 contratos más (20,25%) que en igual periodo del año 

anterior. Comparado con marzo de 2019 se han realizado 334.000 contratos indefinidos 

más y 372.000 contratos temporales menos. 

  


