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392.453 PARADOS MENOS QUE HACE UN AÑO  

El paro baja en 48.559 personas en marzo hasta los 
3.702.317 desempleados 
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Marzo se salda con 48.559 personas menos apuntadas en las oficinas del antiguo INEM, lo que supone su tercer mejor 
registro en este mes desde 2002.  

Marzo se saldó con 48.559 desempleados menos que en febrero registrados en las oficinas de los servicios 
públicos de empleo (SPEE, antiguo Inem) hasta dejar la cifra total en 3.702.317 personas y continúa en los niveles 
más bajos de los últimos siete años, según se extrae de los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social. En términos relativos, el paro cae un 1,3%, su tercer mejor registro en un mes de marzo desde 
2002. 

Respecto a marzo de 2016, el número de desempleados disminuyó en 392.453 personas, a un ritmo anual del -
9,6%, su mayor descenso en este mes de toda la serie histórica, según destaca Empleo en un comunicado. En los 
últimos ocho años el paro registrado en el mes de marzo ha crecido una media de 11.585 personas. 

En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta la influencia que tienen sobre la estadística las 
diferencias de días hábiles de los distintos meses del año, el número de desempleados bajó en 30.819 personas en 
marzo respecto al mes anterior.  

"Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de marzo ha sido 
mayoritariamente descendente, con recortes en 18 meses y aumentos en cuatro, todos ellos concentrados en el 
periodo 2009-2012", recuerda el Gobierno. 



"El descenso de marzo de 2017 es el tercero más pronunciado de los últimos 15 años, sólo superado por el de 
2015 (-60.214 desempleados), 2016 (-58.216) y 2002, cuando el desempleo bajó en 66.804 personas. En los 
últimos ocho años el paro ha aumentado en marzo en una media de 11.585 desempleados".  

Agrupando los meses de enero, febrero y marzo, el Ministerio subraya que el desempleo retrocedió en 657 
personas en el primer trimestre del año, siendo la primera vez que disminuye el paro en este periodo desde 1999.  

Más contratos, pero el 90% de los contratos son temporales 

En cuanto a los contratos, en marzo se firmaron 1.732.773 contrataciones, la cifra más alta en un mes de marzo de 
toda la serie histórica y supera en 223.892 a la de hace un año y en 280.245 a la de febrero.  

Respecto al tipo de contratación, el mes pasado se registraron 178.428 contratos de carácter indefinido o 
convertidos en indefinidos (27.356 más que el mes anterior) y 1.554.345 temporales (252.889 más). En porcentaje, 
los contratos indefinidos supusieron el 10,3% del total, con un incremento del 18,4% respecto al mismo mes del 
ejercicio anterior.  

En cuanto a la duración de la jornada, del total de contratos indefinidos que se firmaron en marzo, 104.049 fueron a 
tiempo completo (12.804 más) y 57.232, a tiempo parcial (8.187 más), así como 17.147 fijos discontinuos (6.365 
más). 

Respecto a los temporales, se rubricaron 1.017.201 contratos eventuales a tiempo completo (146.736 más), y 
537.144 a tiempo parcial (106.153 más); en tanto que del total de contratos eventuales, 11.688 tuvieron carácter 
formativo (1.809 más). 

Más parados en Agricultura 

Por sectores económicos, el paro aumentó sólo en la agricultura (en 1.381 personas) y se redujo en los demás, en 
mayor medida en los servicios (39.933), seguidos de la construcción (8.830) e industria (5.659), mientras que entre 
el colectivo sin empleo anterior subió en 4.482. 

El descenso del paro, a favor de las mujeres 

Si se atiende a la distinción por sexos, el paro descendió sobre todo entre las mujeres, ya que entre los hombres se 
redujo en 31.016 mientras que hubo 17.543 mujeres paradas menos, hasta un total de 1.615.938 varones y 
2.086.379 mujeres. Por su parte, el desempleo entre los menores de 25 años se redujo en 2.228 personas. 

Entre los extranjeros, el paro disminuyó en 2.277 personas, hasta contabilizar 439.263 desempleados foráneos, de 
los que 155.356 proceden de un país miembro de la Unión Europea y 283.913 de un país extracomunitario. 

Sólo sube en Canarias 

Por regiones, el paro disminuyó en 16 de las 17 comunidades autónomas, especialmente en Baleares donde se 
redujo el 8,38%, y sólo subió en Canarias, el 0,38% (879 parados más en el archipiélago).  

En cifras absolutas, los mayores descensos se registraron en Andalucía (8.689 parados menos), Madrid (6.881 
menos) y Cataluña, donde el paro se redujo en 6.325 personas.  

Respecto a marzo de 2016, el paro descendió en todas las comunidades autónomas, sobre en todo en Aragón y La 
Rioja, con bajadas superiores al 13%; seguidas de Baleares, con un descenso del 11,85 % y Cataluña, Comunidad 
de Madrid, Castilla y León, País Vasco y Castilla-La Mancha, todas ellas con reducciones superiores al 10%. 

En términos mensuales y además del descenso más significativo de Baleares, el desempleo disminuyó más en 
Extremadura (2,80 %); Cantabria, donde bajó el 2,67 %; Asturias, con un retroceso del 2,50 % y Murcia, 2,29 % 
menos. 

Además, de la subida de Canarias, el paro también se incrementó en las ciudades de Melilla (6,17 %) y Ceuta (1,12 
%). 

Respecto a la tasa interanual (marzo de 2016) y en cifras absolutas, el paro bajó más en Andalucía, y lo hizo en 
95.784 personas; seguido de Cataluña, con 53.974 desempleados menos; Madrid, donde se redujo en 48.608; y 
Comunidad Valenciana, con 40.954 menos. 

Rajoy: "Una cifra extraordinaria" 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que los datos de paro y afiliación de marzo constituyen una 
"excelente noticia para todos", para quienes encontraron un empleo y para los pensionistas, pues a más cotizantes 
más garantías para la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.  



"Son datos buenos. Ha sido el mejor marzo en empleo de la historia y la reducción del paro es muy importante", ha 
dicho el presidente hoy en Segovia, que ha destacado además el incremento en un 18% de la contratación 
indefinida y del 20,7% en el caso de la firma de nuevos contratos fijos a tiempo completo.  

Pero pese a estos buenos datos, Rajoy ha reconocido que "es insuficiente" y que no se puede caer en el 
"conformismo y la autocomplacencia". "Simplemente es un acicate para continuar (...). Son datos que nos tienen 
que llenar de confianza y esperanza y animarnos a trabajar para tener datos similares en el futuro", ha subrayado.  

El presidente ha insistido en que en la medida en que España sea capaz de generar empleo, tendrá la posibilidad 
de mejorar su sistema de pensiones, ya que, lo contrario, hará que aparezcan dificultades para su sostenimiento. 

 


