
      
  
          

 
DATOS DEL PARO MARZO 2017 
 
.Publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 EEll  ppaarroo  rreeggiissttrraaddoo  bbaajjaa  eenn  mmaarrzzoo  eenn  4488..555599  ppeerrssoonnaass  
 
 
.- 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 
 
.- La afiliación a la Seguridad Social crece en 161.752 ocupados, cifra 
récord en un mes de marzo 
 
 
4/04/2017.- El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios 
Públicos de Empleo, al finalizar el mes de marzo, ha bajado en 48.559 personas en 
relación con el mes anterior. En valores relativos, la reducción del paro es de un 
1,29%. De esta forma, el paro registrado se ha situado en 3.702.317.  
 
En marzo de 2016 el desempleo bajó en 58.216 parados en relación al mes anterior. 
Por otra parte, respecto a marzo de 2016, el paro se ha reducido en 392.453 personas 
(-9,58%).  
 
En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 30.819 personas. 
 
 
SECTORES ECONÓMICOS 
 
Por sectores económicos, el paro registrado presenta las siguientes variaciones 
respecto a febrero: En Agricultura se incrementa en 1.381 (0,75%); en Industria baja 
en 5.659 (-1,66%); en Construcción se reduce en 8.830 (-2,44%); en Servicios baja en 
39.933 (-1,57%). Por último, el colectivo Sin Empleo Anterior se incrementa en 4.482 
personas (1,43%). 
 
SEXO Y EDAD 
 
El desempleo masculino se sitúa en 1.615.938 al bajar en 31.016 (-1,88%) y el 
femenino en 2.086.379, al reducirse en 17.543 (-0,83%) en relación al mes de febrero. 
Si lo comparamos con marzo de 2016, el paro masculino baja en 248.536 (-13,33%) 
personas y el femenino se reduce en 143.917 (-6,45%). 
 
Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años se reduce en marzo en 
2.228 personas (-0,74%) respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años 
baja en 46.331 (-1,34%). 
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El sindicato de los Profesionales 
 



 
 
COMUNIDADES Y PROVINCIAS 
 
El paro registrado baja en 16 Comunidades Autónomas encabezada por Andalucía (-
8.689), Madrid (-6.881) y Cataluña (-6.325) sube en cambio en Canarias (879). 
 
En cuanto a las provincias el desempleo registrado se reduce en 43, entre las que 
destacan: (-Madrid 6.881), Islas Baleares (-5.335) y Sevilla (-3.273). Por el contrario 
sube en 9, encabezadas por Jaén (2.772) y Tenerife (794) 
 
CONTRATACIÓN  
 
El número de contratos registrados durante el mes de marzo ha sido de 1.732.773. 
Supone una subida de 223.892 (14,84%) sobre el mismo mes del año 2016. Por su 
parte, la contratación acumulada en los primeros tres meses de 2017 ha alcanzado la 
cifra de 4.818.893, lo que supone 535.603 contratos más (12,50%) que en igual 
periodo del año anterior.  
 
En marzo de 2017 se han registrado 178.428 contratos de trabajo de carácter 
indefinido. Representan el 10,30% de todos los contratos. Supone un incremento de 
27.702 (18,38%) sobre igual mes del año anterior. En magnitudes acumuladas, se han 
realizado 479.662 contratos hasta marzo de 2017. Representa un incremento de 
63.960 (15,39%) sobre el mismo periodo del año 2016. 
 
 
Los contratos indefinidos del mes de marzo se dividen, en cuanto a la duración de su 
jornada, en 104.049 a tiempo completo y 74.379 a tiempo parcial. Los primeros han 
tenido una subida, respecto a marzo de 2016, de 17.823 (20,67%) y los segundos se 
han incrementado en 9.879 (15,32%). 
 
 
AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL  
 

La afiliación media a la Seguridad Social alcanzó 17.910.007 ocupados en marzo, tras 
ascender en 161.752 personas (el 0,91%). Se trata del mayor aumento de la serie 
histórica en este mes. 

En términos interanuales, el tercer mes del año cerró con 604.209 afiliados medios 
más, el 3,49%, las mejores cifras tanto en términos absolutos como en tasa 
registradas desde 2007. Este incremento, al igual que el mensual, se debe en gran 
parte al buen comportamiento del Régimen General que suma 576.914 ocupados 
(4,10%). 

  

 
 
 
 
 

Información y Comunicación 
comunicacion@confcuadros.com 


