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PARO REGISTRADO
El paro en el mes de marzo de 2018 asciende a 213.768 personas lo que supone una
disminución de 1.314 personas (-0,61%) con respecto al mes de febrero de 2018. En
relación al año pasado, es decir, marzo de 2017, el paro experimenta una disminución
de 17.011 personas (-7,37%).
El paro se reduce en relación al mes anterior un 0,61%, es decir, hay 1.314 personas menos que en el mes
de febrero de 2018. El análisis interanual ofrece cifras positivas ya que el paro disminuye en 17.011
personas (7,37%).
Por sexos, en marzo la disminución del paro con respecto al mes pasado ha beneficiado sobre todo a los
hombres, con una reducción de 935 frente a las mujeres: 379. En relación a marzo de 2017, el paro se ha
reducido un 10,30% entre los hombres y un 4,92% entre las mujeres.
A nivel de grupos de edad, durante marzo, el paro ha bajado entre los menores de 25 años un 0,29%.
Asimismo, se ha producido una reducción del 0,92% en el tramo de edad comprendido entre 25 y 45 años.
El paro registrado entre los mayores de 45 años se ha reducido un 0,41%.
Por sectores económicos, a lo largo de marzo, se producen reducciones del paro en todas las actividades
con respecto al mes anterior, salvo en el colectivo de personas que no han trabajado antes. en este
colectivo se produce un incremento del 1,10%. A nivel interanual la bajadas más significativas se producen
en la Construcción (15,51%) e Industria (7,16%)
Finalmente, en relación a marzo de 2017, la bajada del paro ha afectado todas las islas. En El Hierro
(15,08%%), La Gomera (14,76%) y Fuerteventura (10,12%), Lanzarote (8,54%), Gran Canaria (7,64%) y
Tenerife (6,68%)
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CONTRATOS
En marzo 2018, en las Islas se firmaron 66.051 contratos, un 9,69% más que en febrero
de 2018. De los nuevos contratos, el 15,11% son indefinidos. Con respecto a marzo de
2017, la contratación ha experimentado un descenso de 1,96% lo que supone 1.320
menos.
En Canarias se firmaron 66.051 contratos en el mes de marzo. El incremento en la contratación con
respecto al mes anterior es del 9,69%. A nivel interanual, se produce una reducción de la contratación del
1,96%, lo que supone 1.320 contratos menos, en relación al mes de marzo de 2017.
En cuanto al número de contratos indefinidos, éstos experimentaron un notable incremento, con una
variación del 19,04% con respecto al mes de febrero de 2018 y un aumento del 8,43% en relación a los
registrados en el mes de marzo de 2017.
Por sexos, el aumento en la contratación es generalizado con respecto al mes anterior. Se produce un
incremento de un 9,01% entre las mujeres y un 10,33% en el caso de los hombres. A nivel interanual, en
relación al mes de marzo de 2017, la contratación crece en caso de las mujeres: un 0,29% en las mujeres y
cae un 3,97% entre los hombres.
Durante el último mes, la contratación aumenta con respecto a todos los grupos de edad: un 9,74% entre
los menores de 25 años; un 10,28% para las personas de entre 25 y 45 años de edad; y el 8,26% entre las
personas de 45 o más años. Además, como dato positivo, en relación al mes de marzo de 2017, la
contratación aumentó para los menores de 25 años (5,33%), así como entre las de 45 años o más (3,26%).
Por otra parte, la contratación presenta un comportamiento muy similar en los sectores económicos
respecto al mes anterior. Se incrementa en Agricultura (16,80%), y en la Industria (17,54%), en la Hostelería
(11,53%), Comercio (10,77%) y Construcción (7,35%)
Por Islas, la contratación con respecto al mes anterior se ha incrementado en todas las islas menos en El
Hierro, que se produce un descenso del 7,50% y en La Palma con un 5,81%. En Fuerteventura se incrementa
en 17,30%, Lanzarote (12,68%), Tenerife (10,12%), Gran Canaria (8,60%) y La Gomera (5,31%).
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