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El número total de desempleados se sitúa en 3.422.551

El paro registrado baja en 47.697 personas
en el mes de marzo
 El paro cae en 280.0000 personas en los últimos doce meses
 Se registra el mayor número de contratos indefinidos en un
mes de marzo de toda la serie histórica
 Los contratos indefinidos encadenan 50 meses de aumentos
ininterrumpidos
Martes, 3 de abril 2018.- El número de parados registrados en las oficinas
de los Servicios Públicos de Empleo ha bajado en marzo en 47.697
personas en relación con el mes anterior, y ha descendido en este mes por
sexto año consecutivo.
En términos desestacionalizados el paro ha bajado en 22.112 personas.
Respecto a marzo de 2017 el paro se ha reducido en 279.766 personas, lo
que mantiene el nivel de reducción interanual en el 7,5.
De esta forma, la cifra total de parados registrados es de 3.422.551, y se
sitúa en su nivel más bajo de los últimos 9 años. Ello supone que desde
máximos registrados en marzo de 2013, el paro se ha reducido en
1.617.671 personas.
El paro registrado baja en 16, de las 17 comunidades autónomas, entre las
que destacan: Comunidad Valenciana (-8.910), Cataluña (-6.720) y
Andalucía (-541). Sólo aumenta en Castilla-La Mancha (301).
Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro
registrado se reduce en Servicios en (52.905 (-2,20%), en Industria (1.671
(-0,55%). Por el contrario se incrementa en Construcción en 1.592
(0,52%), en Agricultura y Pesca en 449 (0,27%), y en el colectivo de
personas sin empleo anterior en 4.838 (1,66%).

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@meyss.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Mas información en:

Página 1 de 2

http://prensa.empleo.gob.es/

@empleogob

empleogob

AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03 / 04 / 05
FAX: 91 363 05 91 / 02

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

Se alcanza el nivel máximo de contratación indefinida un mes de
marzo de toda la serie histórica
La contratación temporal se redujo a un ritmo del 6,5% interanual, frente al
incremento del 8,42% de la indefinida, encadenando así 50 meses de
aumentos en la contratación indefinida, y superando los cuatro años
completos de crecimiento ininterrumpido.
A este respecto, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo,
ha destacado que, pese a coincidir con la semana santa, “con 193.448
contratos indefinidos registrados, marzo de 2018 ha alcanzado el nivel más
alto de contratación indefinida durante ese mes de toda la serie histórica”.
El secretario de Estado ha destacado que según los datos de la Encuesta
de Población Activa del cuarto trimestre de 2017, el 73% de los
trabajadores asalariados tiene un contrato indefinido, frente al 69,2% que
se registraba en el cuarto trimestre de 2007.
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