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Notable incremento de la contratación indefinida, un cambio de tendencia a 
mantener  

Marzo muestra signos de recuperación del empleo con un incremento de las cifras de afiliación a la 

Seguridad Social y bajada del paro registrado por debajo de los 4 millones 

Desciende en 4.952 el número de personas trabajadoras en situación de ERTE en los sectores de 

Construcción y Servicios 

Afiliación 

El dato de afiliación media en el mes de marzo se sitúa en 18.920.902 personas (sin tener en cuenta las 

correcciones de estacionalidad y efecto calendario). Esta cifra supone un incremento absoluto de 70.790 

cotizantes y representa un 0,38 más que en febrero.  En cuanto a la variación anual, se cuenta con 85.858 

cotizantes menos que hace un año, cifra que supone una variación relativa negativa del 0,45%. En términos 

desestacionalizados, el número de afiliadas y afiliados a la Seguridad Social ha sido de 19.029.433 personas, una 

cifra algo inferior a la registrada hace un mes debido en buena parte por la reducción de la afiliación en el sector de 

la Agricultura. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

En relación con los principales sectores de esta Federación, en mayor o menor proporción casi todos ellos han 

registrado incrementos de su afiliación media. A la cabeza se sitúa el sector de la Construcción que suma un 

total de 18.305 cotizantes en sus tres epígrafes (CNAE 41,42 y 43) y sitúa su cifra global de cotizantes (incluyendo 

Régimen General y Autónomos)  en 1.267.996 trabajadores y trabajadoras. Este dato supone un ligero incremento 

del 0,6% respecto al mes anterior y un 2,3% respecto a marzo de 2020. Le siguen en volumen, Otros servicios 

personales (CNAE96) que suma 1.661 cotizantes, Silvicultura y explotación forestal (CNAE 02) con otros 1.029 

ocupados más y Actividades de servicios sociales sin alojamiento (CNAE 88) que añade 942.  Con pequeños 

incrementos inferiores a 400 afiliados más, están Fabricación de Muebles (CNAE31),  Industria de la Madera y 

del Corcho (CNAE 16), Recogida, tratamiento y eliminación de residuos (CNAE 38), Servicios a edificios y 

actividades de jardinería (CNAE 81) y Otras Industrias Extractivas (CNAE08). 

Solo los sectores de Actividades de Seguridad Privada (CNAE80) y Actividades empleadores trabajo 

doméstico (CNAE 97)  han registrado pérdidas de 211 y 36 cotizantes menos, respectivamente. 

Por su parte, el Sistema Especial de empleadas de hogar mantiene una lenta y continuada recuperación y suma 

1.061 afiliaciones, cifra que supone un incremento del 0,28% y un total de 383.405 trabajadoras y trabajadores. 

Si comparamos este dato con el registrado hace un año, marzo de 2020,  seguimos en déficit pues el sistema ha 

perdido hasta la fecha un total de 9.952 cotizantes, cuantía que supone un variación negativa del 2,53%.  

Paro 

1.029
144 291 346 269

8.546

773

8.986

-211

164
942

1.661

-36
-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

02 08 16 31 38 41 42 43 80 81 88 96 97

CNAE a dos dígitos

Variación afiliación media a la Seguridad Social por CNAE
nº trabajadores - marzo vs. febrero 2021



 
Área de Empleo 

En relación con el desempleo, los datos mejoran al restar  este mes  59.149  personas y situarse de nuevo por 

debajo de la cifra de 4 millones de personas en esta situación (3.949.640 demandantes de empleo).   

Por sectores respecto al pasado mes de febrero, desciende en tres de los cuatro: Agricultura suma 2.368 

personas (+1,24%). El  sector de Construcción encabeza el descenso, en términos relativos, con 7.685 

desempleados menos, un -2,46% y termina el mes con un total de 304.483 demandantes de empleo. Le sigue el 

sector Servicios que disminuye en 53.686 demandantes sus cifras (-1,89%) e Industria que resta 3.675 personas 

en situación de desempleo (-1,16%). También es un mal mes para las personas Sin Empleo Anterior que 

incrementan sus cifras en 3.529 nuevos demandantes (+1,0%). 

Por territorios, el paro registrado sube solo en el  País Vasco (+993) y Ceuta (+3) y desciende en el resto.  Y lo 

hace, especialmente en Andalucía (-16.925), Comunitat Valenciana (-8.897) que pierde los que había sumado el 

pasado mes de febrero, Cataluña (-6.390), Comunidad de Madrid (-5.471) y  Galicia (-4.509) y Melilla (-969).  

En relación con la variable de género y paro registrado, en términos absolutos y relativos el mes de marzo ha 

sido bueno para ambos aunque sin disminuir las diferencias. El desempleo femenino ha bajado en 26.680 mujeres 

y alcanza un total de 2.278.099 inscritas (-1,16% respecto a febrero). El desempleo masculino, por su parte, 

disminuye en mayor proporción (-1,91%) con 32.469 hombres menos como demandantes y una cifra total de  

1.671.541 desempleados inscritos.   

Por lo que se refiere a las cifras de desempleo en relación a las personas más jóvenes, en marzo se contabiliza 

un descenso del 2,35% (-8.610). En cuanto a la distribución por género, los datos este mes son mejores para las 

mujeres pues reducen sus cifras absolutas en 4.692 mujeres y relativas en 2,64% respecto a febrero. Los hombres 

jóvenes por su parte restan 3.918 demandantes, cifra que supone un 2,08% menos que hace un mes.  

Contratos 

En el mes de marzo se han registrado un total de 1.404.107 contratos de los que 1.196.916 han sido temporales y 

207.191 indefinidos.  Esta cifra global es un 15,82% superior a los contratos firmados en el pasado mes de 

febrero. Si comparamos el número de contratos de 2021 con los de marzo de 2019 (para evitar el efecto de marzo 

de 2020), los de este año representan un 82,1% respecto a los comunicados en 2019, cifra que parece indicar un 

avance en la recuperación de la actividad. En relación con la calidad de la contratación, se aprecia un importante 

incremento en la proporción de contratos indefinidos, un 56,45% más que en el mes de febrero mientras que los 

contratos temporales aumentan un 10,84%. En términos relativos, también se constata un incremento de la 

proporción de contratos indefinidos firmados este mes y pasan a representar el 14,8% del total frente al 10,9% 

del pasado mes. Según valoración del Ministerio de Trabajo y Economía Social, estos positivos datos se han 

debido en buena medida a la transformación a indefinidos de contratos temporales como respuesta a la acción de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la detección de fraudes en la contratación. 

ERTE 

Por lo que se refiere a las personas protegidas por ERTE,  de acuerdo a la fecha de notificación según el Ministerio 

de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha producido un descenso, tras el levantamiento de algunas 

restricciones de 155.755 personas.  En total, el último día de marzo se contabilizan 179.027 empresas y 743.628 

trabajadores de los que el 71% están en modalidades puestas en marcha a partir del 1 de octubre y prorrogadas 

a partir del 1 de febrero y que conllevan exoneraciones a la Seguridad Social. Del total de personas que finalizan 

marzo en ERTE, el 28,8% están suspendidas a tiempo parcial.  

Por sectores no ha variado la concentración vinculada a las actividades y sectores económicos más afectados 

como son agencias de viaje, servicios de alojamiento, actividades de juegos de azar y transporte aéreo. En cuanto 

a los territorios se encuentra especialmente presente en Canarias e  Illes Balears y siguen un mes más 

manteniéndose a la cabeza en proporción con el número de trabajadores en ERTE (Las Palmas con casi un 15,7% 

de sus afiliados, Santa Cruz de Tenerife con un 12,5% y Baleares con un 10,6%).  
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 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Por lo que se refiere a las actividades económicas de esta Federación, y el número de ERTE según el sector 

(CNAE a dos dígitos),  al finalizar el mes de marzo, restamos 4.952 trabajadores a las cifras totales. Esta bajada 

se debe principalmente a la disminución en tres sectores: Servicios a edificios y actividades de jardinería que 

ha restado 1.871 personas, Otros servicios personales que minora sus cifras este mes en 1.809 y Actividades 

de servicios sociales sin alojamiento que reduce en 761 sus trabajadores en ERTE. El resto de sectores 

también cuentan con menores cifras al finalizar el mes de marzo salvo Silvicultura y explotación forestal que suma 

2 trabajadores a los 23 que tenía en febrero.  

Nuevamente y como es de esperar, no se aprecia una variación en relación al peso de las actividades y este mes 

seguimos con un elevado protagonismo de las actividades del sector Servicios, encabezada por Otros servicios 

personales (CNAE 96) que siguen suponiendo un importante 45% del total, seguido por Servicios a edificios y 

actividades de jardinería (CNAE 81) con un 23%. En el desglose de la información por género de los sectores de 

esta Federación, la proporción de mujeres en situación de ERTE no ha variado y sigue siendo del 63% del total.  

Transcurrido un año desde que se iniciara la crisis sanitaria, los datos de afiliación y de paro han mostrado este 

mes algunas señales de mejoría. No estamos como estábamos, es evidente. Como lo es también que algunos 

sectores vinculados a los servicios siguen estando claramente afectados y no podrán recuperarse hasta que no lo 

haga la situación sanitaria y pese al descenso de personas en situación de desempleo seguimos teniendo más de 

400.000 personas más que hace un año. Además el hecho de que el registro de contratos indefinidos se haya 

incrementado como consecuencia de la acción de detección del fraude en la contratación evidencia la 

excepcionalidad de  la contratación indefinida.  Como señala Paloma Vázquez, Secretaria de Política Institucional y 

Empleo de CCOO de Construcción y Servicios “es preciso seguir avanzando en un marco normativo que proteja la 

calidad del empleo como también lo es que cuanto antes se ponga en marcha las políticas activas de empleo así 

como corregir los desequilibrios que se producen en nuestro mercado laboral como es la alta tasa de desempleo 

juvenil y femenino. Como clase trabajadora no dejaremos de estar en crisis ni con un mercado de trabajo frágil 

hasta que no se activen medidas específicas que permitan una rápida reactivación laboral de los casi cuatro 

millones de personas en situación de desempleo y se cuente con una mayor estabilidad en el empleo que asegure 

calidad de vida para todas y todos”. 

 

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

MARZO

TOTALES 

(último día mes)

MEDIOS 

MARZO
HOMBRES MUJERES

02 Silvicultura y explotación forestal 12 12 25 26 20 5

08 Otras industrias extractivas 28 28 108 106 97 11

16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería207 215 646 669 482 164

31 Fabricación de muebles 308 315 1.123 1.182 853 270

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 79 81 248 257 179 69

41 Construcción de edificios 1.176 1.197 2.753 2.816 1.471 1.282

42 Ingeniería civil 63 66 182 178 154 28

43 Actividades de construcción especializada 1.775 1.821 4.360 4.476 3.313 1.047

80 Actividades de seguridad e investigación 131 137 1.258 1.325 818 440

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 1.897 1.948 9.420 9.892 2.815 6.605

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 578 588 1.966 2.010 601 1.365

96 Otros servicios personales 7.262 7.461 18.276 18.975 4.073 14.203

97 Actividades hogares como empleadores de personal doméstico 40 40 112 115 58 54

13.556 13.908 40.477 42.027 14.934 25.543

TRABAJADORES POR 

GENERO, último día mes

TOTALES

 EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE- MARZO 2021

EMPRESAS Y TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE 

SEGÚN CNAE09 a 2 DÍGITOS

TOTALES 

EMPRESAS
TRABAJADORES INCLUIDOS EN 

ERTE


