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UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI 

 

Datos de interés 

 El número total de personas registradas como paradas en marzo es de 3.022.503, tras un 
descenso de 86.260 parados respecto al mes anterior (-2,7%). En términos anuales, el paro ha 
descendido en 888.125 personas (-22,7%) 

  En este mes de abril, las mujeres registradas como desempleadas han retrocedido en 43.043 con 
respecto al mes anterior (-2,3%), mientras que el paro masculino ha descendido en 43.217 
desempleados (-3,4%). En términos anuales, el desempleo femenino baja en 474.740 mujeres (--
21%) y el masculino disminuye en 413.385 hombres (-25,2%). El 59.2% de las personas en 
desempleo son mujeres.  

 El número de jóvenes registrados como parados se sitúa 221.893 en abril, lo que supone 10.952 
jóvenes desempleados menos que en marzo (-4,7%). En términos interanuales, el desempleo entre 
los menores de 25 años ha descendido un 37,6% (133.991 jóvenes parados menos). Este grupo 
supone el 7,3% del total de desempleados.  

 En relación con los trabajadores extranjeros, baja el número de parados registrados en 12.579 
personas, un 3,2% menos que el mes anterior; alcanzando un total de 379.851 personas extranjeras 
desempleadas (un 12,6% del total de desempleados). En términos anuales, se observa una caída 
considerable del 34,4%, 199.403 trabajadores extranjeros desempleados menos.  

 Por sectores, en abril el paro registrado desciende de forma generalizada: en servicios, -65.422 (-
3%); en agricultura, -9.544 (-6,1%); en construcción, -6.972 (-2,8%); y, por último, en industria, -
4.340 (-1,7%). En el colectivo sin empleo anterior, el paro registrado apenas varía (18 más, un 
0,01%). 

  El número de personas afiliadas a la Seguridad Social aumenta en abril en 184.577 sobre marzo, 
un 0,9%, registrando una cifra de 20.019.080 (de media en el mes). La variación desestacionalizada 
muestra 33.244 afiliados más, superando en 505.860 personas el nivel pre-pandemia (febrero de 
2020) tras alcanzar una afiliación total en términos desestacionalizados de 19.991.723, el nivel más 
alto de la serie histórica.  

 En términos anuales, el volumen del total de contratos aumenta un 6,9%, los temporales 
descienden un 37% y los indefinidos se incrementan en 325,8%. El peso de los indefinidos sobre el 
total de contratos aumenta hasta el 48,2% en este mes, la mayor cifra alcanzada en términos 
históricos.  

 En los 4 primeros meses del año, se han firmado 1.767.836 contratos indefinidos, 1.139.943 
(181,55%) más respecto al mismo periodo del año 2021. 

 Los contratos temporales a jornada completa descienden un 35,8% respecto a marzo, mientras 
que a tiempo parcial bajan un 35,1%. Por su parte, los indefinidos a tiempo completo aumentan un 
9,17%, mientras que a tiempo parcial crecen un 19,3%.  

 La modalidad de indefinidos a tiempo completo ocupa el 19,6% sobre el total de contratos 
registrados en el mes, 4 puntos más que en marzo. Mientras, el 17,1% de los contratos firmados 
son temporales y a tiempo parcial, 5,3 puntos menos que en el mes anterior. 
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  Por su parte, el número de beneficiarios de prestaciones disminuyó en marzo hasta las 1.758.590 

personas, una disminución del 21,1% respecto al mismo mes del año anterior. Con este nivel de 

protección, la tasa de cobertura en marzo se sitúa en el 59,8% (0,7 puntos porcentuales inferior a 

la del año anterior y 2,6 menos a la registrada respecto al mismo mes de 2020, coincidiendo con el 

estallido de la pandemia. 
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