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El número total de desempleados se sitúa en 3.255.084

El paro registrado se reduce en marzo en 167.467
personas respecto al mismo mes del año
anterior
 El paro registrado ha bajado en 33.956 personas en el mes de
marzo de este año
 En términos desestacionalizados, el desempleo ha disminuido
en marzo en 12.692 personas respecto a febrero
 La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo
ha sido del 61% en febrero de 2019, 2,72 puntos porcentuales
más que en febrero de 2018
Martes, 2 de abril de 2019.- En marzo de 2019 el paro registrado en las
oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se ha reducido en 167.467
personas respecto al mismo mes del ejercicio anterior, con un ritmo de
reducción interanual del 4,89%.
En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en marzo en 12.692
personas respecto al mes anterior.
El número de parados registrados en el mes de marzo de este año ha
bajado en 33.956 trabajadores en relación con el mes anterior. En valores
relativos, este descenso del paro es de un -1,03%.
Así, la cifra total de desempleados se sitúa en 3.255.084.
El desempleo masculino se sitúa en 1.338.897 personas, al disminuir en
21.328 personas (-1,57%). El número de trabajadoras en paro se reduce
en 12.268 personas respecto al mes anterior (-0,65%) quedando el registro
de desempleo femenino en 1.916.187 personas. Si la comparativa es con
marzo de 2018, el paro masculino baja en 115.223 (-7,92%) personas, y el
femenino se reduce en 52.244 (-2,65%).
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Respecto a los jóvenes, el desempleo de los menores de 25 años también
se reduce en 1.661 personas (-0,62%) en relación al mes anterior, mientras
el paro de 25 y más años baja en 32.295 (-1,07%).
Por sectores económicos de procedencia, el paro registrado baja en
Industria en 4.000 (-1,41%); en Construcción en 4.555 (-1,71%), y en
Servicios en 32.401(-1,40%). Los incrementos se dieron en la Agricultura
con 1.722 (1,12%) personas y en el colectivo Sin Empleo Anterior en 5.278
(1,90%) personas más.
El paro registrado baja en 16 comunidades autónomas, principalmente en
Andalucía (-8.040), Comunidad Valenciana (-5.200) e Illes Balears (3.364). La subida del paro se registra en La Rioja (119).
Número total de contrataciones
El número total de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de
1.709.848, lo que supone una subida de 63.002 sobre el mismo mes del año
2018. De ellos, 179.821 fueron contrataciones indefinidas y 1.530.027
contratos temporales.
Los contratos indefinidos de marzo se dividen, en cuanto a la duración de
la jornada, en 108.755 a tiempo completo y 71.066 a tiempo parcial.
La cifra de contratos celebrados en febrero con mujeres fue de 757.628 y
representan el 44,31% del total de contratos registrados ese mes.
Prestaciones
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo del mes de
febrero ha sido del 61%, lo que supone un aumento de 2,72 puntos
porcentuales más respecto al mes anterior. Las altas tramitadas han sido
558.884, un 7,3% más que en el mismo mes de 2018.
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo en el mes de febrero de
2019 han sido 1.898.369, lo que representa un descenso del 0,8% respecto
al mismo mes del año anterior.
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El coste de las prestaciones de febrero de 2019 ha sido de 1.599,6 millones
de euros, lo que supone un aumento 3,4% respecto al mismo mes del ejercicio
anterior.
El coste medio mensual por beneficiario de prestaciones, sin incluir el subsidio
agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de febrero de 2019 ha sido de
864,5€, un 4,1% más que en febrero de 2018 (34,2 euros).
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