Marzo consolida un primer trimestre positivo para el empleo
Madrid, 4 de abril de 2017
El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se
redujo en 48.559 personas en marzo en relación con el mes anterior, el mejor
dato de los últimos ocho años, en los que se registraba un aumento medio de
11.585 desempleados en este período.
En términos desestacionalizados, el descenso ha sido de 30.819
personas.
De esta forma, durante el primer trimestre del año el paro se ha reducido
en 657 personas, siendo la primera vez desde 1999 que se produce una caída
del paro en este periodo. La cifra total de parados registrados se sitúa en
3.702.317 personas, registrándose el nivel más bajo de los últimos siete años.
Respecto a marzo de 2016 el desempleo se ha reducido en 392.453
personas.
Asimismo, cabe destacar que 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%.
En cuanto a la contratación, los contratos indefinidos han aumentado un
18,3%, alcanzando un total de 178.428 contratos, el segundo mejor dato para
este período desde 2007.
El número total de contratos registrados durante el pasado mes 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 cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el mes de marzo registró un
incremento de 161.752 afiliados, (+0,91%), alcanzándose una cifra total de
17.910.007 de personas ocupadas.
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%).
Por lo que se refiere al Régimen Especial de Autónomos, en marzo
aumentó en 15.282 el número de afiliados (+0,48%,), alcanzándose la cifra de
3.196.754 inscritos.
Para CEPYME, estos datos consolidan un buen comportamiento del
empleo en el primer trimestre del año y marcan la senda por la que se debe
transitar en los próximos meses, consolidando las reformas iniciadas y
abordando las que aún están pendientes y destinando mayores recursos a la
inversión en actividades productivas y en políticas que favorecen la creación de
empleo, especialmente en las pymes

