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El paro sube en 2.231 personas en febrero, su peor registro en 
este mes desde 2013 
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El número de parados registrados se ha incrementado 2.231 personas, hasta situarse el total de desempleados en 
4.152.986.  

Este repunte del desempleo, el segundo consecutivo tras el de enero, contrasta con los recortes del paro registrados 
en los meses de febrero de 2014 y 2015, cuando descendió en 1.949 y 13.538 personas, respectivamente. Hay que 
remontarse a 2013 para encontrar un incremento del paro en el mes de febrero (+59.444 desempleados), según el 
Ministerio de Empleo. 

Eso sí, en términos desestacionalizados, el paro se redujo en febrero en 21.959 personas. Para realizar la estimación 
Empleo ha utilizado los mismos coeficientes que en la publicación técnica "Síntesis de Indicadores Económicos" del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

La mayor caída interanual en un febrero 

En los últimos 12 meses el paro ha disminuido en 359.167 personas. Según ha destacado el Ministerio de Empleo, se 
trata de la mayor reducción de toda la serie en un mes de febrero. De esta forma, el paro registrado mantiene su ritmo 
interanual de reducción en el entorno del 8% (7,95%).  

El paro aumenta entre los jóvenes 

Los más jóvenes parecen seguir sin tener grandes oportunidades en el mercado laboral español. El desempleo de los 
jóvenes menores de 25 años se ha incrementado en febrero en 12.342 personas (3,65%) respecto al mes anterior, 
mientras el paro de 25 y más años baja en 10.111 (-0,27%). 

Además, por sexos, se aprecia que el desempleo ha subido sólo entre las mujeres con 2.431 paradas más hasta los 
2.261.513 de personas sin trabajo. Sin embargo, el paro masculino se ha situado en 1.891.473 al bajar en 200 en 
relación al mes de enero.  



El desempleo baja en once CCAA con Cataluña a la cabeza 

El paro registrado ha bajado en once comunidades autónomas, entre las que han destacado Cataluña (-7.843), 
Baleares (-3.263) y Canarias (-2.352). Sin embargo, ha subido en seis regiones encabezadas por Andalucía (16.265) y 
Madrid (2.210). 

La agricultura, el único sector con más paro en febrero 

El paro registrado se incrementó entre los demandantes que habían desempeñado su última actividad en agricultura, 
con 14.029 desempleados más y en el colectivo sin empleo anterior, que sube 8.673. Por el contrario se redujo en 
industria con 3.994 desempleados menos, en construcción, que baja 6.724, y en servicios, que disminuyó en 9.753 
personas. 

Los contratos descienden en febrero, sobre todo, los temporales 

El número total de contratos en febrero se situó en 1.377.480, lo que supone una caída de 19.449 respecto al mes 
anterior. Por duración, hay que destacar que han aumentado los indefinidos en 13.752 contratos, frente a un descenso 
de los temporales de 33.201.  

Si se analizan los datos respecto al año anterior, hay una subida importante de la contratación (+150.530), pero se 
aprecia que principalmente han sido contratos temporales con 131.447 más frente a 19.083 indefinidos. 

 


