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Nuevo récord de contratación indefinida: casi el 31% como media,  
destacando el sector de la Construcción con un 41%  
 “Este nuevo hito muestra, un mes más, las positivas consecuencias de las medidas 

introducidas por la última reforma laboral. Una reforma necesaria que está permitiendo avanzar 

en la reclamada estabilidad y calidad en el empleo y que dota de la suficiente flexibilidad a las 

empresas para que sean más eficientes y resilientes a los vaivenes de la economía” valora 

Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat 

Afiliación 

No parece que la afiliación se haya visto muy afectada por la guerra. Cerramos el primer trimestre del año con un 

nuevo incremento de afiliación.  En términos desestacionalizados, aumenta en 23.998 personas (un 0,12% más 

que el mes anterior), situando el total en 19.958.479 personas. Desde mayo de 2021, en estos once meses con 

signo positivo, se han creado más de 929.000 empleos. En términos medios y sin ajuste estacional, la afiliación 

media a la Seguridad Social es de 19.834.504 cotizantes, un total que supone 140.232 personas más que el mes 

pasado.  

Por sectores, la afiliación media crece en prácticamente todos los sectores a los que representa esta Federación. 

Lo hace especialmente en las actividades vinculadas a la Construcción que, en conjunto, aumenta casi 7.000 

cotizantes, Otros servicios personales que también lo hace en casi 3.000 personas trabajadoras y Actividades 

del Servicio de Ayuda a Domicilio que suma 2.800 altas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

Respecto al Sistema Especial para trabajadoras de hogar, se mantiene prácticamente igual que el mes 

pasado. En cifras netas, suma 181 cotizantes, terminando el mes de marzo con un total de 378.466 cotizantes. 

Se repite así una foto fija de un sistema al que urge que se cumpla con la ratificación del Convenio 189 de la OIT y 

las  reclamaciones históricas del sector. Tal como recordaba Paloma Vázquez, la semana pasada con motivo de la 

presentación de un informe con las propuestas del sindicato  para la plena integración, equiparación y dignificación 

de las trabajadoras del hogar, tras la sentencia del TJUE de 24 de febrero de 2022 sobre la protección por 

desempleo de estas trabajadoras, “el trabajo de hogar se encuentra en inferioridad respecto al resto de sectores 

en referencia a los derechos laborales, de la normativa y de la protección de la salud y desde CCOO del Hábitat 

se viene denunciando la necesidad de una protección íntegra de estas trabajadoras.”  
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En la comparativa mensual, el descenso del paro registrado ha sido mínimo. Baja en 2.921 personas  y el total de 

personas inscritas sin empleo sigue superando los 3,1 millones (3.108.763, exactamente). En los últimos doce 

meses, se ha reducido en 840.877 el número de personas en situación de paro. 

Por sectores, el paro baja, respecto al mes anterior, sólo en Servicios restando 18.090 personas (-0,82%). Por el 

contrario, sube, en Construcción con 5.664 personas más (2,33%),  en Agricultura con 1.568 parados más 

(1,01%) y en Industria que incrementa sus cifras en 1.173 (0,46%) y en el grupo de personas sin Empleo 

Anterior que suma 6.764 inscritas (2,71%).  

Por territorios, el desempleo baja en nueve comunidades autónomas. Encabezan los descensos, Canarias (-

3.381), Illes Balears (-3.014) y Galicia (-1.173).  

En cuanto a la distribución del paro según género, este mínimo descenso favorece a las mujeres. En marzo se 

contabilizan 9.219 mujeres paradas menos, siendo la cifra total de 1.831.428 inscritas (un 0,50% menos respecto 

a febrero). El desempleo masculino, en cambio, sube ese mismo medio punto, con 6.298 hombres más como 

demandantes y una cifra total de 1.277.335 desempleados inscritos.   

En relación con las personas menores de 25 años, la situación empeora en marzo. Anotan una subida de 7.365 

personas más, afectando especialmente a los hombres. Al finalizar el mes, la cifra total de personas jóvenes 

menores de 25 años registradas en los servicios públicos de empleo es de 232.845, de las que 112.789 son 

mujeres y 120.056 son hombres. 

Contratos 

Como dato destacado de este mes, se incrementa de forma notable la proporción de contratos indefinidos, signo 

de mejora de calidad en la contratación. En total, se ha registrado 1.671.841 contratos de los que 513.677 son 

indefinidos, y representan el 30,7% de todos los contratos registrados este mes. Por sectores,  lidera la 

comparativa el sector de la Construcción cuyo porcentaje de contratos indefinidos sobre el total ha sido del 

41,3%, seguido por Servicios con el 32,6%. 

ERTE 

Sobre los ERTE, en total, teniendo en cuenta todas las modalidades actuales, se encuentran bajo esta protección 

96.603 trabajadores. De ese total, un 47% cuentan con suspensión parcial (45.847) y el 53% restante suspensión 

total (50.756).  

Cerramos el primer trimestre del año con un importante avance en la mejora de la calidad de la contratación 

registrada que esperamos sea confirmada en los siguientes meses. Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de 

Políticas Públicas de CCOO del Hábitat, destaca especialmente el hecho de que  “este nuevo hito muestra un mes 

más, las positivas consecuencias de las medidas introducidas por la última reforma laboral acordada en el marco 

del diálogo social. Una reforma necesaria que está permitiendo avanzar en la reclamada estabilidad y calidad en el 

empleo y que dota de la suficiente flexibilidad a las empresas para que sean más eficientes y resilientes a los 

vaivenes de la economía. Esperamos seguir avanzando y consolidando un incremento de empleo de calidad así 

como el necesario descenso de las cifras de paro que suponen un importante obstáculo para tantas y tantos 

trabajadores.” 

https://habitat.ccoo.es/

