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Nota Breve 04/04/2022 

España · El mercado laboral aguantó en marzo el primer envite de la 

guerra de Ucrania  

 

Datos 

 La cifra media de afiliados a la Seguridad Social aumentó en marzo en 140.232 personas, hasta 
19.834.504.  

 En términos desestacionalizados, se registra un aumento de 23.998.  

 Con datos a fin de mes, la cifra de trabajadores en ERTES se reduce en 18.708 hasta 96.603, de los que 
79.441 son ERTES Covid. 

 El paro registrado se reduce en el mes en 2.921 personas, hasta 3.108.763 parados. 

 

Valoración 

La creación de empleo se frenó en marzo, si bien menos de lo que cabría esperar dada la incertidumbre 
provocada por la guerra y los paros en diversas actividades. Lo más positivo, la tendencia de aumento de 
la contratación indefinida, y lo más negativo, el aumento del paro en términos desestacionalizados.  

 En marzo el número de afiliados a la S.S aumentó en 140.232 personas, cifra que prácticamente dobla 

a la de marzo del año pasado (+70.790), de forma que la tasa interanual se eleva al 4,8% desde el 4,5% 

de febrero. La cifra total de afiliados se sitúa en 19.834.504, lo que supone 913.602 más que hace un 

año y 584.275 por encima de antes de la pandemia (feb-20).  

 En términos desestacionalizados, el dinamismo de la creación de empleo de empleo sigue 

moderándose. Es el undécimo mes consecutivo con aumento del empleo corregido de estacionalidad, 

si bien el dato está debajo de lo que venía aumentando en meses anteriores. La afiliación, corrigiendo 

la estacionalidad, crece en 23.998, hasta 19.958.479. El 1T 2022 cierra con un crecimiento trimestral 

del empleo del 0,9% en términos desestacionalizados, medio punto por debajo del trimestre anterior 

(1,43% trimestral en el 4T 2021). Y descontando los trabajadores en ERTES, el crecimiento del empleo 

efectivo se frena al 1,07% trimestral desde el 2,09% del trimestre anterior 

 Se observa una mejora de la contratación indefinida, que ha supuesto el 30,7% de los contratos 

firmados, muy por encima de los porcentajes que se venían registrando. En términos acumulados en 

los tres primeros meses del año, se han firmado 1.069.190 contratos de tiempo indefinido, más del 

doble que en el mismo periodo del año 2021.  

 La cifra total de trabajadores en ERTE, según fecha de notificación, se reduce desde 115.7311 a finales 

de febrero a 96.603 a cierre de marzo. Mientras los trabajadores en ERTES por Covid caen en 22.295 

personas hasta 79.441, los trabajadores en ERTES no Covid aumentan en 3.587 hasta 17.162. Los ERTES 

por Covid han finalizado el 31 de marzo, y a partir de ahora veremos los trabajadores incluidos en el 

nuevo mecanismo RED. Así, el ERTE sectorial para las agencias de viaje ya ha sido activado. 

 El dato de paro registrado es uno de los resultados más negativos del mes, ya que se reduce en 2.921 

personas, cifra muy por debajo de la del año pasado (-59.149). Se trata de la menor caída en un mes 

de marzo desde 2012 (exceptuando 2020). La cifra total de parados se sitúa en 3.108.763, lo que 

supone un descenso respecto hace un año de 840.877. En términos desestacionalizados el paro 
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aumenta en 25.682 personas, la primera subida desde abril del año pasado (y al igual que en afiliados 

apuntaría a una ligera pérdida de dinamismo del mercado laboral)  

 Por Comunidades Autónomas, el crecimiento del empleo efectivo (afiliados sin trabajadores en ERTE) 

en el último año es generalizado. Destacan los dos archipiélagos, con tasas de aumento en el entorno 

del 25% interanual, seguidos por Comunidad Valenciana y Cataluña (+13,5% y +10,9%, 

respectivamente). No obstante, Canarias apenas ha recuperado los niveles de febrero de 2020 (+4,9% 

en el caso de Baleares), en contraste con Castilla-La Mancha y Murcia, que superan en un 5,9% y un 

5,5% los niveles pre-pandemia.  

 

 

 Entre los principales sectores de actividad, el empleo efectivo también crece de forma generalizada 

en el último año, especialmente en comercio y reparación de vehículos (+199.707 afiliados) y, sobre 

todo, hostelería (+588.415), si bien son los únicos sectores que aún no han recuperado los niveles de 

febrero de 2020 (-4.416 y -42.984, respectivamente). En cambio, destacan positivamente, por superar 

ampliamente dichos niveles, educación (+73.787), Administración Pública (+83.724) y actividades 

sanitarias (+100.017). 
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AVISO SOBRE LA PUBLICACIÓN “NOTA BREVE” DE CAIXABANK 
Las Notas Breves son una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y 
opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI 
no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI y pueden 
estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

España: mercado de trabajo (registros laborales)*

2002-2007** 2008-2013** mar-19 mar-20 mar-21 mar-22
Variación intermensual (miles) Previsión
Afiliados a la SS 140 -11 155 -243 71 140 76

     Agricultura -2 -8 -7 5 -21 -2 -7

     Industria 23 -3 7 -19 4 6 3

     Construcción 60 1 18 -39 18 7 14

     Servicios 65 -2 137 -190 69 129 66

Parados registrados 6 88 -34 302 -59 -3 -10

oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22
Variación interanual (%) Previsión
Afiliados a la SS 3,7 3,8 4,1 4,2 4,5 4,8 4,5

     Agricultura -0,8 -2,0 -2,2 -2,5 -4,1 -2,5 -3,0

     Industria 2,1 2,4 2,5 2,7 3,0 3,1 2,9

     Construcción 3,7 3,9 4,0 5,1 5,1 4,1 4,7

     Servicios 4,3 4,5 4,8 4,9 5,4 5,7 5,3

Parados registrados -14,9 -17,4 -20,1 -21,2 -22,4 -21,5 -21,3

Nota: *Serie no desestacionalizada. **Promedio de marzo
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del MITES.
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