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Tal como ya avanzaron la ministra de Economía, Elena Salgado, y su homólogo en Trabajo, Celestino Corbacho, en 
febrero siguió subiendo la cifra de parados en las listas del antiguo Inem hasta las 4.130.625 personas. Pero también se ha 
experimentado el primer repunte en seis meses del número de cotizantes y el paro ha crecido la mitad de lo que lo hizo el 
año pasado en estas fechas, lo que para el ministro del ramo supone un punto de inflexión en la evolución del mercado de 
trabajo, y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, cree que por fin se ha llegado al "freno" de la destrucción 
de empleo. 

El paro registrado en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, antiguo Inem) aumentó en 82.132 personas 
respecto al mes precedente, lo que situó el número total de desempleados en 4.130.625, el 2,03% más. La velocidad con la 
que el paro aumenta se ha reducido casi a la mitad respecto al mismo mes de hace un año, ya que en febrero de 2009 se 
registró una subida intermensual de 154.058 parados. 

En un año, el paro ha aumentado en 648.766 desempleados, un 18,6% más. La Seguridad Social ha registrado en 
febrero el primer aumento del número de afiliados tras seis meses consecutivos de caídas, aunque se acumulan doce 
meses de pérdidas de cotizantes, y el gasto en prestaciones aumenta un 16,8% interanual. 

En enero de este año, el paro registrado aumentó por sexto mes consecutivo, esta vez un 3,1%, y hubo 124.890 
desempleados más que en diciembre. No obstante, Salgado matizaba este fin de semana que, pese a que el desempleo 
subiría de nuevo lo hace a menor ritmo que hace un año. Precisamente ayer Bruselas revisó a la baja el paro en 
España de diciembre del 19,4% al 18,9%, y en enero la cifra bajó al 18,8%. 

Por sectores, casi el 55% del total de los parados de febrero se concentró en los servicios, con un aumento de 45.420 
desempleados (el 1,94%); en el colectivo sin empleo anterior se incrementó en 14.810 (5,07%); en la construcción subió en 
9.915 (1,26%); en la agricultura en 6.871 (6,44%) y en la industria en 5.116 (0,99%). Con respecto a enero, el desempleo 
femenino subió en 41.675 (el 2,10% más) en febrero, hasta un total de 2.029.961 desempleadas y el paro masculino en 
40.457 (el 1,96%) hasta los 2.100.664. Entre los menores de 25 años, el desempleo aumentó en 18.297 personas (el 
4,01%) y entre los mayores de esa edad subió en 63.835, (el 1,78%). 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha señalado hoy que la creación de empleo "continua" no 
llegará hasta el último cuatrimestre del año y reitera que habrá "saldos positivos continuos" de creación de empleo se 
esperan para los últimos meses de 2010. La secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, ha añadido que el volumen 
mensual de contratación en febrero superó el millón y que "el número de personas que abandonan el subsidio de desempleo 
es más del doble de los que lo agotan". 

Granado también ha calificado de positivo el dato de la afiliación de febrero porque "interrumpe" un periodo de descensos y 
supone un punto de "inflexión" en los datos y ha subrayado que la recuperación de la afiliación se ha dado en todos los 
sectores y comunidades autónomas. Ha recordado que el primer trimestre de 2009 fue el "peor trimestre del peor año" y ha 
añadido que este trimestre "tendrá un signo diferente" aunque hasta que termine 2010 habrá alternancia de meses con 
aumentos y reducciones de afiliación. 

El desempleo se ceba en los inmigrantes 
El desempleo también afectó a los extranjeros, entre quienes se incrementó en 19.266 personas en febrero (un 3,3%) 
respecto a enero, hasta un total de 603.719 desempleados. En un año, el paro en este colectivo subió en 130.628, el 
27,61% más, es decir, casi el doble de lo se ha elevado de media entre la población total. 

A excepción de Baleares, donde el paro bajó en 562 trabajadores, el desempleo aumentó en todas las demás comunidades 
autónomas, especialmente en Andalucía, con 14.782 desempleados más, y la Comunidad Valenciana, con 13.422. 

Según la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo, "continúa el ajuste del mercado de trabajo", aunque con una 
intensidad "mucho menor" que en 2009, cuando en términos interanuales el aumento del paro fue del 50,3% frente al 18,6% 
de este año. Para Rojo, se mantiene la tendencia a la desaceleración en la subida del paro, por lo que espera que "nos sitúe 
pronto en los valores medios de los años previos a la crisis". 



En cuanto a los contratos, en febrero se suscribieron 1.028.222, lo que supone 11.544 más (una subida del 1,14%) respecto 
al mismo mes de 2009. En el acumulado de los dos primeros meses del año, se hicieron 2.078.455 contratos, 63.996 menos 
(una caída del 2,99%) que en el mismo periodo del año pasado. Del total de los contratos de febrero, 101.211 fueron 
indefinidos, 14.472 menos (-12,51%) que en el mismo mes de 2009; mientras que en los dos primeros meses de 2010 
sumaron 195.806, cifra que representa un descenso de 39.078 (-16,64%) sobre el mismo periodo que un año antes. 

Rojo subraya "la relevancia del incremento en la contratación", y que los contratos indefinidos vuelvan a situarse en el 9,84% 
del total. De ellos, 66.630 fueron a tiempo completo (una bajada interanual de 13.809, el 17,17% menos) y 34.581 a tiempo 
parcial, 663 menos que en el mismo mes de 2009 (-1,88%). En el periodo de los dos primeros meses, los indefinidos a 
tiempo completo sumaron 131.052, el 20,87% menos que en el mismo periodo de 2009, y los de tiempo parcial fueron 
64.754, un descenso del 6,52%. 

Primer aumento de cotizantes 
El Gobierno también ha hecho pública hoy la cifra de afiliados a la Seguridad Social en febrero, que aumentó en 26.340 
personas, y se situó en 17.572.3511 trabajadores, el 2,98% menos respecto al mismo mes del año anterior, según datos del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración. Se trata de primer aumento después de seis meses de descensos consecutivos, 
aunque, pese a este incremento, la Seguridad Social acumula un descenso de 540.259 cotizantes en los últimos 12 meses. 

Por sectores de actividad, el principal incremento de ocupados se registró en la construcción, con 14.051 afiliados más que 
en enero; en la educación, con 11.827 cotizantes más, y en la hostelería, con 11.017 ocupados más. En cambio, la mayor 
pérdida de afiliados se registró en el sector de Comercio, Reparación de vehículos de motor y motocicletas con 15.997 
ocupados menos, el 071% inferior a enero. 

En cuanto a los regímenes, el General ganó 37.207 afiliados, mientras que el de autónomos volvió a perder cotizantes, con 
una caída de 12.369 personas. Andalucía fue la autonomía en la que más aumentaron las afiliaciones a la Seguridad Social, 
con 13.474 cotizantes más que en enero, seguida de Baleares, con 6.030, mientras que el mayor descenso se registró en la 
Comunidad Valenciana, con 3.935 afiliados menos. Rojo ha dicho que tanto la tasa de cobertura, que se sitúa en el 81%, 
como el número de beneficiarios son las más altas de los registros históricos. 

El gasto en prestaciones aumenta 
Los gastos totales del SPEE ascendieron a 2.923 millones de euros el pasado mes de enero, lo que representa un aumento 
del 16,8% respecto al mismo de 2009. Es cifra, desde el punto de vista de gasto medio mensual por beneficiario, incluidas 
las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 948,3 euros, 
lo que supone una reducción de 119,9 euros (-11,2%) sobre el mismo mes del año anterior. La cuantía media bruta de la 
prestación contributiva percibida por beneficiario alcanzó en enero los 843,2 euros, con un repunte de 10 euros sobre 2009 
(+1,2%). 

De acuerdo con los datos del Ministerio, el número de solicitudes de prestaciones aumentó en enero un 51,9%, hasta 
situarse en 1.029.448. En total, en el primer mes del año se tramitaron 973.912 altas, un 52,4% más que en enero de 2009. 
El plazo medio de reconocimiento de la prestación fue de seis días, dos días menos que en igual mes de 2009. 

En cuanto a los beneficiarios extranjeros, ascendieron a 478.122, lo que significa un 44,5% más que en enero de 2009, 
aumento que fue similar en el caso de los procedentes de países comunitarios (44,5%) y en el de los no comunitarios 
(44,7%). Los extranjeros representaron en ese mes el 15,13% del total de los beneficiarios de prestaciones por desempleo y 
representaron el 81,67% del total de demandantes de empleo extranjeros. El gasto en prestaciones de los beneficiarios 
extranjeros, que supone el 12,1% del total, fue de 353,5 millones de euros, el 16,4% por ciento más que un año antes. 

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a las cifras de paro. Por eso, Trabajo ha publicado 
este martes las cifras del gasto en desempleo de enero y los datos de paro de febrero. Los beneficiarios de prestaciones por 
desempleo registrados a finales de enero ascendieron a 3.160.567, un 29,7% más que en el mismo mes del año anterior. De 
esta cantidad, el 15,13% de los perceptores eran extranjeros. 
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