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EL MES ACABÓ CON 3.750.876 DESEMPLEADOS  

El paro se reduce en 9.355 personas en su segundo mejor 
mes de febrero en 12 años 
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Febrero se saldó con 9.355 personas menos apuntadas al paro respecto al mes anterior (-0,2%), su segundo mejor 
dato en un mes de febrero desde 2005.  

Febrero se saldó con 9.355 personas menos apuntadas a las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPEE, 
antiguo INEM) respecto al mes anterior (-0,2%), con lo que la media de desempleados se queda en 3.750.876, su 
segundo mejor registro en un mes de febrero desde 2005. En términos desestacionalizados -los datos corregidos 
descontando el efecto que tienen las diferencias de calendario sobre la estadística-, el paro bajó en 32.711 
personas.  

El volumen total de parados continúa en los niveles más bajos de los últimos siete años, subraya hoy el 
departamento dirigido por Fátima Báñez, cuya titular inauguró ayer cuenta oficial en Twitter. 

Bánez ha destacado hoy que España ha recuperado uno de cada dos empleos destruidos por la crisis y el empleo 
crece en el conjunto del país a un ritmo del 3,38%, ha subrayado durante la apertura de la I Jornada Laboralista del 
Colegio de Graduados Sociales de Barcelona. 

El mes pasado se tramitaron 1.452.528 contratos, la cifra más alta de la serie histórica en un mes de febrero y un 
5,4% superior a la del mismo mes de 2016. De ellos, 151.072 fueron indefinidos (apenas un 10,4% del total), 
aunque la cifra aumenta un 8,4% respecto a febrero del año pasado. 



El desempleo entre los jóvenes menores de 25 años, que sigue enquistado en España, según la OCDE, ha 
disminuido también en los últimos 12 meses. En total, se dieron de alta 48.970 contratos, un 14% por encima de la 
media general que se sitúa en un 9,68%. 

El paro registrado cayó, sobre todo en el sector servicios -13.738 parados menos (-0,54%)-, seguido de la 
construcción -6.676 menos, un -1,81%- y en Industria -3.388 menos, lo que supone una reducción del -0,98%. Sube 
el paro, en cambio, en Agricultura -9.734 parados más (5,61%); y en el colectivo Sin Empleo Anterior -4.713 
desempleados más (1,52%)-.  

En enero, que siempre un mes muy negativo en términos de empleo por la finalización de la campaña de Navidad, 
caracterizada por su gran peso de temporalidad laboral, el paro subió en 57.257 personas hasta un total de 
3.760.231 personas, su segunda menor subida en ese mes desde 2004, y se perdieron 174.880 cotizantes a la 
Seguridad Social. 

Febrero, en cambio, es un mes con una evolución desigual, según se extrae de la serie histórica comparable que 
empieza en 1996, que recoge 12 descensos en este mes y aumentos en nueve, la mayoría entre los años 2008 y 
2013.  

El descenso del mes pasado es el segundo más pronunciado de los últimos 12 años, sólo superado por el de 2015, 
cuando el desempleo bajó en 13.538 personas. En cambio, el año pasado en esas mismas fechas el paro subió en 
2.231 personas y en los últimos ocho años ha aumentado en una media de 57.863 desempleados. 

402.110 parados menos en todo 2016 

En el último año el paro ha bajado en 402.110 personas, su mayor descenso en este mes de toda la serie histórica, 
subraya el Gobierno. En términos relativos este descenso sería del 9,68%, el mayor descenso registrado en un mes 
de febrero de toda la serie histórica, apunta Empleo.  

No obstante, habrá que esperar al dato más riguroso de la Encuesta de Población Activa (EPA) que se publica el 
próximo 27 de abril para ver cómo se queda la tasa real de desempleo: el paro registrado es una 'foto fija' del 
mercado laboral, mientras que la EPA es una estadística más ajustada a la realidad. 

Enero, un mes malo; febrero, un mes atípico 

Sindicatos como UGT y CCOO, que negocian con el Gobierno y la patronal una subida salarial en el marco de la 
negociación colectiva, han mostrado hoy su preocupación por que el desempleo baje "a costa de más temporalidad 
y precariedad".  

Para UGT, los datos de empleo y seguridad social de febrero "evidencian el carácter estacional de la generación de 
empleo y la elevada dosis de precariedad" que muestran los contratos registrados, también en los indefinidos.  

El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Ramón Górriz, reconoce por su parte que aunque 
el paro de febrero "no es un mal dato", recuerda la "mala calidad" del empleo creado, al incidir en que "90 de cada 
100 contratos" creados han sido "temporales", y ha lamentado que la "cara de pobreza es la de una mujer joven o 
inmigrante".  

"Se está expandiendo un trabajo indefinido precario, camuflado bajo el contrato de apoyo a emprendedores, que va 
desplazando a la contratación indefinida ordinaria", apunta este sindicato, que también denuncia el descenso de la 
tasa de cobertura y la extensión del paro de larga duración. 

Bañez ha subrayado hoy a este respecto que con febrero se cumplen ya 37 meses consecutivos de crecimiento de 
la contratación indefinida, superando los 28 meses registrados de 2005 a 2007, antes de la crisis, lo que "constituye 
el espacio mayor de tiempo con aumentos sostenidos de la contratación indefinida que se ha dado en la historia 
económica española".  

"Todo el crecimiento económico se está traduciendo en la creación de empleo", ha añadido. "Vivimos una época de 
recuperación y de creación de empleo, aunque aún queda mucho camino por hacer". 

 


