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a En el mes de marzo el número total de desempleados se sitúa en 

3.702.317 personas y se mantiene en su nivel más bajo de los últimos 7 
años 
 

El paro registrado baja en marzo en 48.559 
personas 
 
 En el último año, el paro se ha reducido en 392.453 personas, 

9,6%, el mayor descenso registrado en un mes de marzo de 
toda la serie histórica 

 La contratación indefinida a tiempo completo se incrementó un 
20,7% interanual 

 
Martes 4 de abril 2017.- El número de parados registrados en las oficinas 
de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en marzo en 48.559 
personas en relación con el mes anterior.  

En los últimos 8 años el desempleo ha aumentado en marzo, por término 
medio, en 11.585 personas.  

Durante el primer trimestre del año el paro se redujo en 657 personas. Es 
la primera vez que disminuye en ese periodo desde el año 1.999 

De esta forma la cifra total de parados registrados se sitúa en 3.702.317 
personas, y se mantiene en su nivel más bajo de los últimos 7 años. 

En términos desestacionalizados el paro ha bajado un mes más y lo hace 
en 30.819 personas. 

Respecto a marzo de 2016 el desempleo se ha reducido en 392.453      
personas. La reducción anual del desempleo mantuvo el ritmo elevado de 
los últimos meses al situarse en (-9,6%), el mayor descenso en un mes de 
marzo de toda la serie histórica. 

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido en los 
últimos doce meses en 47.712, un 13,7%, una reducción superior a la 
media general, que se sitúa en un 9,6%. 
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Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro 
registrado disminuye en Servicios 39.933 (-1,57%), en Construcción 8.830 
(-2,44%) y en Industria 5.659 (-1,66%): Por el contrario sube entre quienes 
había desempeñado su última ocupación en la Agricultura en 1.381 
(0,75%) y en el colectivo Sin Empleo Anterior 4.482 (1,43%).  

El paro registrado baja en 16 de las 17 comunidades autónomas, 
principalmente en Andalucía (-8.689), Madrid (-6.881) y Cataluña (-6.325). 
Sube únicamente en Canarias (879). 

Los contratos indefinidos aumentan un 18,3%  

El número de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 
1.732.773 el mayor número de toda la serie histórica en un mes de marzo. 
Supone un aumento de 223.892 (14,8%)  respecto al mismo mes del año 
2016.  

En marzo de 2017 se han registrado 178.428 contratos de carácter 
indefinido, el segundo mejor dato registrado en este mes desde 2007. 
Representa un incremento de 27.702 (18,38%), 4 puntos más de lo que 
aumentan las contrataciones temporales, (14,5%).  
 
Las contrataciones indefinidas representan este mes un 10,3% de las 
nuevas contrataciones registradas en este periodo. 

La contratación indefinida a tiempo completo se incrementó un 20,7% 
interanual, siendo esta la modalidad que más crece, más de seis puntos 
por encima del incremento registrado por la el total de la contratación 
temporal (14,5%). 

 


