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El número de desempleados registrados se sitúa en 4.451.939
personas

El paro registrado baja en 60.214 personas
en marzo, el mayor descenso en 13 años
 En términos desestacionalizados, el paro disminuye en 63.368
personas, el mejor dato de toda la serie histórica.
 Hay 343.927 parados menos que hace un año, la mayor caída
interanual de toda la serie histórica, con una tasa de reducción
interanual que se sitúa en el 7,17%
 La contratación indefinida a tiempo completo crece un 29%
6 abril 2015. El número de desempleados registrados en las Oficinas de
los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en marzo en 60.214
personas y sitúa la cifra total en 4.451.939 personas. Se trata del mayor
descenso del desempleo en este mes desde 2002. En los últimos 6
años, el paro registrado en marzo había aumentado por término medio en
más de 35.000 personas.
En términos desestacionalizados, el paro disminuye en 63.368 personas,
el mejor dato de toda la serie histórica en cualquier mes. A excepción
de julio de 2014, el número de parados en términos
desestacionalizados viene reduciéndose mes a mes desde mayo de
2013, acumulando así 23 meses de caída.
En los últimos 12 meses, el paro registrado ha disminuido en 343.927
personas, el mayor descenso interanual del paro de toda la serie
histórica, con una tasa de reducción interanual que se sitúa en el 7,17%.
El paro registrado disminuye en todos los sectores de procedencia de
los trabajadores. Entre quienes desempeñaron su última actividad en los
Servicios, disminuye en 49.024 personas (-1,7%). La misma tendencia se
da entre quienes proceden de la Construcción (-8.847, un -1,7%), la
Industria (-6.893, un 1,6%) y la Agricultura (-4.061, un -1,8%). Entre el
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colectivo de personas sin empleo anterior, el paro aumenta en 8.611
personas (un 2,3%).
El paro registrado baja en 16 Comunidades Autónomas. Los
mayores descensos en términos absolutos se anotaron en Andalucía (10.737), Cataluña (-9.469) y la Comunidad Valenciana (-7.772). Sube,
por contra, en el País Vasco (510).
La contratación indefinida aumenta un 27%
En marzo se registraron 1.441.775 contratos, lo que supone un
incremento del 18,5% sobre el mismo mes del año 2014.
Se firmaron 144.291 contratos de trabajo de carácter indefinido, un 27,2%
más que hace un año. En el caso de la contratación indefinida a tiempo
completo, este incremento interanual se eleva hasta el 28,8%.
Los contratos de formación y aprendizaje crecieron en marzo un 43,1%,
con 13.791 nuevos contratos. Además, se celebraron 5.853 Contratos en
Prácticas, un 49,4% más que hace un año
En febrero de 2015 hubo 2.372.615 beneficiarios de prestaciones por
desempleo y el importe de la nómina ascendió a 1.881,7 millones de
euros.
Evolución sólida y positiva en el mercado de trabajo empleo
La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha destacado que
los datos publicados este lunes “muestran con claridad la consolidación
de una evolución sólida y positiva del mercado de trabajo”.
“Debemos seguir trabajando para que la recuperación del empleo estable
y de calidad alcance cada vez a un mayor número de personas en
nuestro país”, ha remarcado.
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