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El paro desciende en 290.193 personas en 2017 y se sitúa 
en el nivel más bajo en 8 años 
B. Amigot 
03/01/2018 

El número de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo de España ha descendido en 
diciembre en 61.500 personas en relación con el mes anterior, con lo que la cifra total de parados registrados se ha 
situado en 3.412.781, el nivel más bajo de los últimos ocho años en un mes de diciembre.  

A pesar de que el desempleo sigue descendiendo en este último mes, debemos subrayar que lo hace con menor 
intensidad que en diciembre de 2016 cuando bajó en 86.849 personas y se ha situado muy lejos del retroceso de 
2013 (-107.570). 

En el conjunto del año, es decir, respecto a diciembre de 2016 el desempleo se ha reducido en 290.193 
personas, lo que sitúa el ritmo de reducción interanual del paro en el 7,84%.  

Además, hay que señalar que desde los máximos registrados en febrero de 2013, el paro se ha reducido en 
1.627.441 personas.  

 

El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años ha disminuido un 8,88% en 2017. 

Desciende en servicios 

Por sectores económicos, el paro registrado ha caído en Servicios 51.280 (-2,14%), en Agricultura y Pesca en 
8.814 (-5,38%).  

Por contra, se ha incrementado en Construcción en 10.532 (3,47%), y en Industria en 2.729 (0,90%). Por último 
en el colectivo sin Empleo Anterior se reduce en 14.667 (-4,78%). 

Andalucía donde más baja el desempleo 

El paro registrado baja en 15 comunidades autónomas, encabezadas por Andalucía (-26.378), Madrid (-7.613) y 
Comunidad Valenciana (-5.985). Sube, en cambio, en dos: Navarra (511) y La Rioja (230). 



Récord de contratación indefinida 

El Ministerio de Empleo ha destacado que en términos acumulados se han realizado1.929.250 contratos 
indefinidos en el conjunto de 2017, el mayor dato de la última década. Supone un incremento de 215.988 
(12,61%) en relación al año 2016. La contratación indefinida a tiempo completa es la modalidad que más crece, 
con un incremento del 14,42%. Por su parte, la contratación temporal creció un 7,1%. 

Sólo en el mes de diciembre se han contabilizado 131.067 contratos de carácter indefinido, lo que supone un 
incremento interanual del 7,2% sobre igual mes del año anterior. Por el contrario, la contratación temporal cayó 
un 3,7% interanual en el pasado mes. 

 


