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El paro registrado se sitúa en 5.035.243 personas.

El paro registrado ha bajado en 4.979
personas en el mes de marzo
 Es el primer descenso del paro en un mes de marzo desde 2008.
 Desde mayo de 2012 la tasa interanual se ha reducido más de 6
puntos y se ha situado por debajo del 6%.
 El paro entre los menores de 25 años ha disminuido en 29.167
personas en los últimos 12 meses, lo que supone un 5,73% de
caída interanual.
2 abril 2013.- El número de desempleados al finalizar el mes de marzo de
2013, según los datos de los registros del Servicio Público de Empleo
Estatal, ha bajado en 4.979 personas en relación con el mes anterior. En
términos relativos la reducción es de un 0,10%.
Se trata del primer descenso del paro en un mes de marzo desde 2008 y
contrasta significativamente con el dato de 2012, en el que aumentó en
38.769 personas. Con este descenso, el paro registrado se sitúa en
5.035.243 personas.
Asimismo, en términos desestacionalizados el paro registrado se ha situado
en 4.857.929, lo que supone 6.212 parados menos que los registrados en
febrero. En el mismo mes del año 2012 el paro desestacionalizado aumentó
en más de 34.000 personas.
Respecto a marzo de 2012 el paro se ha incrementado en 284.376
personas, un 5,99%. Este mes se acentúa la tendencia de freno en el ritmo
del paro registrado y “desde mayo de 2012 la tasa interanual se ha reducido
más de 6 puntos y se ha situado por debajo del 6% en el mes de marzo”,
aseguro la Secretaria de Estado, Engracia Hidalgo.
Por sectores de origen de los trabajadores en desempleo, puede destacarse
que la disminución en los trabajadores procedentes del sector servicios ha
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sido de 15.822 personas, un 0,50%. Entre los desempleados de la
agricultura y pesca, el paro registrado aumenta en 3.331 personas (1,58%).
La industria experimenta un aumento de 1.638 personas (0,30%) mientras
que el paro entre los trabajadores procedentes de la construcción se
incrementa en 772 personas (0,10%). Entre el colectivo de personas sin
empleo anterior el paro aumenta en 5.102 personas (1,37%)
El desempleo entre los hombres se sitúa en 2.506.091 al subir 2.465
(0,10%) y entre las mujeres alcanza la cifra de 2.529.152, al reducirse en
7.444 (-0,29%) en relación al mes de febrero. Al compararlo con marzo de
2012, el paro masculino sube en 134.309 (5,66%) personas y el femenino
también sube en 150.067 (6,31%).
También cabe destacar que el paro entre los jóvenes menores de 25 años a
lo largo de los últimos 12 meses ha disminuido en 29.167 personas lo que
supone un 5,73% de caída interanual.
BAJA EN 9 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El paro registrado baja en 9 Comunidades Autónomas, entre las que
destaca en Illes Balears (-3.371), Comunidad Valenciana (-2.232) y Galicia
(-1.636). Sube, sin embargo, en el resto de las comunidades, encabezadas
por Madrid (1.712) y País Vasco (1.335).
En cuanto a los datos por provincias, el desempleo desciende en 30, entre
las que destacan: Illes Balears (-3.371), Málaga (-1.623) y Alicante
(-1.414). Sube, por el contrario, en 22, encabezada por Jaén (1.873) y
Madrid (1.712).
CONTRATACIÓN
El número de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de
969.627, lo que supone una bajada de 85.090 (-8,07%) sobre el mismo mes
del año 2012, período en el que hubo tres días hábiles más, ya que no
coincidió con la Semana Santa.
En marzo se han registrado 98.065 contratos de trabajo de carácter
indefinido, que representan el 10,11% de todos los contratos. Esto supone
un descenso de 19.466 (-16,56%) sobre igual mes del año anterior. La
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disminución se debe, principalmente, a la caída en los contratos indefinidos
del hogar que han descendido en 8.342 respecto de marzo de 2012.
Los contratos indefinidos en marzo se dividen en cuanto a la duración de su
jornada, en 53.201 a tiempo completo y a tiempo parcial 44.864. Los
primeros han tenido una bajada, respecto a marzo de 2012, 17.423
(-24,67%) y los segundos se han reducido en 2.043 (-4,36%).
PRESTACIONES POR DESEMPLEO
El número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional registradas en el
mes de febrero de 2013 ascendió a 820.672, lo que representa un -5,8%
menos que en el mismo mes del año anterior.
Las altas tramitadas han sido 837.238 lo que supone un aumento del 1,5%
sobre el mes de febrero de 2012. El plazo medio de reconocimiento del mes
de febrero de 2013 ha sido de 2,4 días, plazo similar al mismo mes del año
anterior.
Los beneficiarios existentes a finales del mes fueron 3.034.866, con un
aumento respecto al mismo mes del año anterior del 0,4%. La cobertura del
sistema de protección por desempleo durante el mes de febrero ha sido del
63,25%.
Los gastos totales de febrero de este año ascendieron a 2.720,2 millones de
euros, gasto similar al mismo mes del año anterior.
VALORACIÓN
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha resaltado que “un
mes más se mantiene la tendencia por la que se está frenando el ritmo de
aumento del paro registrado, dentro de un contexto adverso de recesión
económica”.
En este sentido, aseguró Engracia Hidalgo, “el Gobierno seguirá trabajando
para conseguir su objetivo de frenar la destrucción de empleo, y prueba de
ello son las recientes medidas adoptadas en febrero y marzo para el empleo
de los jóvenes y para el envejecimiento activo y, de forma especial, el
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conjunto de medidas que contiene la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven presentada por el Presidente del Gobierno el 12 de marzo”.
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