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Durante el pasado mes de marzo, la seguridad social registró 19.029.433 afiliados en
términos desestacionalizados, con un descenso de 45.438 trabajadores respecto el mes
anterior. De dicha cifra, casi la mitad, 20.000 fueron empleos eliminados en agricultura,
ganadería y pesca. No obstante, ya se han recuperado 668.023 afiliados desde mayo de
2020, el punto más bajo tras el impacto de la pandemia en el mercado laboral.
Pese al descenso general, el análisis por actividades económicas de la ocupación, con
ajuste estacional, permite constatar un incremento durante el mes de marzo en la
construcción (5.964), así como en todos los meses desde que empezó la pandemia, salvo
enero. También aumentó el empleo en la industria (879), cuyo número de afiliados
registró crecimientos todos los meses desde junio de 2020.
Por el contrario, la destrucción de empleo se concentró en los servicios, con 34.006
personas menos y en la agricultura, ganadería y pesca, como ya se indicó, con 20.040
ocupados menos. El número de no asalariados en términos desestacionalizados aumentó
en 1.662 trabajadores, mientras que los asalariados disminuyeron en 46.449. En
términos anuales, la ocupación en términos desestacionalizados se redujo en 86.366
personas, -0,45% un porcentaje que refleja cierta estabilidad, y que debe tener en cuenta
que en marzo de 2020 ya se produjeron los efectos de la parálisis de actividad
provocada por la pandemia del COVID-19.
Sin ajuste estacional, la cifra de ocupados medios durante marzo fue inferior, y quedó
situada en 18.920.902, con un aumento de 70.790 cotizantes con respecto a febrero
(0,38%). De ellos, 10.098.955 fueron hombres y 8.821.947 mujeres. Con respecto al
año anterior, la afiliación total se redujo en 85.858 personas, un -0,45%, que en el caso
de los hombres fue solo un -0,23%, mientras que, en las mujeres, descendió más, hasta
un -0,7%.
Por sectores de actividad, se registró un aumento de la afiliación media en servicios
(69.209), construcción (18.314) e industria (3.833), en tanto que agricultura, ganadería y
pesca redujo en 20.565 empleos respecto a febrero.
En el Régimen General, la afiliación mensual media aumentó en marzo 53.831
trabajadores (0,35%) y se situó en 15.581.654 ocupados. Por el contrario, el Régimen
Especial Agrario restó 23.494 afiliados, y el del Hogar, creció solo en 1.061.
El comportamiento de la afiliación por actividades económicas en marzo ha llevado a
alcanzar más ocupados, entre otras, en Hostelería, con un 3,29% y 31.421 afiliados más;
Actividades Artísticas y de Entretenimiento, con 4.231 trabajadores (1,88%); y
construcción (1,84%), con 15.767 más.

En el lado opuesto, los sectores que más perdieron empleo fueron Actividades
Financieras y de Seguros, con 2.067 trabajadores menos (un 0,65% menos) y
Actividades Administrativas y Auxiliares (-0,43%), con 5.495 trabajadores menos. No
obstante, con datos anuales, la Hostelería perdió un 16,69% del empleo y las
Actividades Artísticas y de Entretenimiento un 11,51%. La Administración pública
volvió a aparecer como la actividad más expansiva del empleo, un 4,67% más seguida
de la Sanidad, con un 4,29%.
El Régimen de Autónomos alcanzó en marzo 3.277.500 afiliados medios, 15.245 más
que el mes anterior (un 0,47% más). Con respecto al mismo mes del año anterior, se
registró un aumento del 0,77% situando la cifra absoluta por encima de la existente en
febrero de 2020, antes del comienzo del confinamiento por la pandemia.
Por otra parte, el mes de marzo finalizó con 743.628 personas en ERTE según los datos
provisionales de la Seguridad Social. Estas cifras se mantienen más o menos estables
desde el mes de septiembre, lo que puede suponer que el impacto en términos de
destrucción de empleo de la segunda y tercera ola de la pandemia ha sido mucho menor
que la primera.
Respecto al cierre de febrero, se ha producido un descenso de 115.913 personas en
ERTE, teniendo en cuenta la serie revisada en función de las personas en alta afectadas.
Según la fecha de notificación el descenso ha sido superior, 155.755 personas.
De las 743.628 personas en ERTE asociado a la COVID-19 al final de marzo, 528.098 el 71% del total- lo está en algunas de las modalidades que se pusieron en marcha a
partir del 1 de octubre, prorrogadas a partir del 1 de febrero, y que conllevan
exoneraciones a la Seguridad Social.
Con relación al momento más agudo de la crisis, en abril de 2020, se ha producido un
descenso de 2,9 millones de personas en ERTE, según fecha de alta, y de 2,6 millones,
según fecha de notificación. En ambos casos, el descenso ha sido casi un 80% respecto
al momento más agudo de la pandemia de la COVID-19.
Por tipos, las salidas se han producido de forma más acentuada en los ERTE por
impedimento. Cinco actividades, de las 100 registradas, concentran más de la mitad de
las personas en ERTE. En concreto, 54.250 personas están acogidas a ERTE de
impedimento, otras 200.056 a ERTE de limitación y otras 273.792 a ERTE de sectores
ultra protegidos y su cadena de valor.
Los de impedimento han sido los que han registrado una mayor variación respecto al fin
de febrero (-33,5%), debido al levantamiento de algunas restricciones administrativas.
Fuera de estas modalidades, ya sin exoneraciones, hay otras 215.530 personas en ERTE
de Fuerza Mayor o ETOP. Además del total de 743.628 personas en ERTE al cierre del
mes, 214.756 están suspendidas a tiempo parcial.
Señalar, que en el mes de marzo se ha producido el mayor descenso de los ERTE a
tiempo completo (-14,75%) respecto al 28 de febrero que a tiempo parcial (-10,19%).

El número de trabajadores en ERTE supuso el 5,19% de los afiliados del Régimen
General (sin sistemas especiales) con una elevada concentración sectorial. En términos
absolutos, el mayor número de trabajadores acogidos a esta fórmula de protección,
concretamente, correspondió a Servicios de comidas y bebidas con 243.595 personas,
que suponen casi el 30% del total de los afiliados en este sector.
Los sectores con mayor porcentaje de trabajadores en ERTE son: Agencias de viajes,
con el 60,5% de sus afiliados en esta situación; Servicios de alojamiento, con un
56,68% de sus afiliados bajo este instrumento de protección, y Actividades de juegos de
azar (42,67%) y Transporte aéreo (42,14%).
Geográficamente, también existe una importante concentración en las zonas con mayor
actividad turística. En concreto, Las Palmas es la provincia con más trabajadores en
ERTE (15,75% de sus afiliados). Le sigue Santa Cruz de Tenerife, con un 12,5%, y
Baleares, con un 10,6% de sus trabajadores en ERTE. Guadalajara es, por el contrario,
la provincia que menos trabajadores tiene en estos mecanismos, con un 2,3% del total.
En cuanto al número de personas en desempleo inscritas en el Servicio Público de
Empleo Estatal, en marzo se redujo la cifra en 59.149 personas (-1,48% respecto a
febrero). Un dato que viene a representar el tercer mejor en un mes de marzo en la serie
histórica desde 2015 y tiene lugar una vez superado el impacto de la tercera ola de la
pandemia, que permitió suavizar restricciones que inciden en la actividad económica.
La cifra global de personas desempleadas se volvió a quedar por debajo de la barrera de
los cuatro millones, situándose en 3.949.640 personas. El paro también descendió en
31.277 personas desempleadas en términos desestacionalizados. En términos anuales, el
paro en marzo de 2021 se situó un 11,31% por encima de la cifra del mismo mes del
año anterior.
Por sectores económicos, el paro registrado descendió en marzo respecto a febrero en el
sector de Servicios en 53.686 personas (-1,89%); en Construcción bajó en 7.685
personas (- 2,46%) y en Industria se redujo en 3.675 (-1,16%). Por el contrario, el paro
aumentó en Agricultura, que sumó 2.368 personas (1,24%) y en el colectivo Sin Empleo
Anterior que aumentó 3.529 personas más (1,00%). Con datos anuales, el paro en este
último grupo es el que registra un mayor crecimiento, un 33,45%, en tanto que se
observa descenso en construcción (4,67%).
En cuanto a sexo y edad, el descenso del paro se trasladó en mayor medida al
desempleo masculino que se situó en 1.671.541 al bajar en 32.469 hombres (-1,91%). El
desempleo de las mujeres se situó en 2.278.099, al disminuir en 26.680 mujeres (1,16%) respecto al mes de febrero. El desempleo de los jóvenes menores de 25 años
descendió en marzo en 8.610 personas (-2,35%) respecto al mes anterior. El paro
también se redujo entre el colectivo de 25 y más años que registró 50.539 personas
menos (-1,39%).

Por Comunidades autónomas, el paro registrado en marzo respecto al mes de febrero
bajó en 16 comunidades autónomas, con Andalucía (-16.925), Comunidad Valenciana (8.897), Cataluña (-6.390) y la Comunidad de Madrid (-5.471) en los primeros puestos.
El desempleo aumentó solo en el País Vasco, 993 personas.
Se firmaron 1.404.107 contratos en el mes de marzo, de los cuales 207.191 fueron
indefinidos, la cifra más alta en un mes de marzo de la serie histórica. La contratación
indefinida registrada en marzo supone un 14,76% del total, lo que sitúa este mes como
el mejor marzo de la serie histórica en registro de este tipo de contratos gracias al
impulso de la labor realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En cuanto a la duración de su jornada, fueron 128.791 a tiempo completo y 78.400 a
tiempo parcial. El resto de los contratos, hasta completar el total de 1.404.107, fueron
6.047 de carácter formativo y 1.124.041 otro tipo de contratos temporales. En este
último apartado, los de Obra o Servicio Determinado (de jornada a tiempo completo)
alcanzaron un 27,90% del total de todos los contratos, seguido de Eventuales por
Circunstancia de la Producción (de jornada a tiempo completo) con el 25,48%. Los
contratos temporales con jornada a tiempo parcial fueron el 26,68%.
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