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El paro registrado ha disminuido en 6.280 personas en febrero respecto al mes anterior, hasta un total de 
3.470.248, según ha hecho hoy público el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Se trata del nivel más bajo 
durante un mes de febrero en diez años. 

En enero, el paro se incrementó en 63.747 personas por el final de la temporada navideña. 
Respecto a febrero de 2017 el paro se ha reducido en 280.628 personas, y el ritmo de reducción interanual se 
ha situado en el 7,48%. El número de parados se ha situado así en mínimos en un mes de febrero desde 2008, 
cuando registró 2.315.331 personas en desempleo. 

En términos desestacionalizados la reducción ha sido de 23.139 personas en febrero. Este indicador se ha 
reducido en 54 de los 58 últimos meses. 

Por sectores económicos, destaca el retroceso en el sector servicios, que ha sido de 15.133 personas (hasta un 
total de 2.401.822 personas) y en la industria, de 4.010 (hay 303.328 desempleados). En cambio, en agricultura 
se ha incrementado en 10.846 (hasta 168.374). 



En cuanto a la distribución geográfica, se ha reducido en once comunidades autónomas entre las que destacan: 
Cataluña (-4.685), Islas Baleares (-3.338) y la Comunidad Valenciana (-2.045). Ha subido en las seis restantes, 
principalmente en Andalucía 7.473), en la Comunidad de Madrid (1.731) y en la Región de Murcia (1.119). 

Durante febrero, el paro se ha reducido ligeramente más entre las mujeres (en 3.171 trabajadoras, frente a 3.109 
empleados), mientras que en los últimos doce meses el retroceso ha sido mayor entre los hombres (de 174.584 
frente a 106.044). De esta manera, el número de parados registrados es de 1.472.370 y el de paradas, 
1.997.878. 

Por su parte, la Seguridad Social durante el mes pasado ha sumado 81.483 afiliados medios, el mejor dato para 
este mes desde 2015 que sitúa el total de ocupados en 18.363.514 personas y supone el quinto año consecutivo 
de aumento mensual de la afiliación. 

Cae la contratación 

A pesar del incremento del empleo y del descenso del paro, la contratación se ha reducido respecto a enero. En 
total, se ha registrado 1.546.402 en el mes pasado. En comparación con un año antes, el aumento ha sido de 
93.874 personas (un 6,46% más). 

Del total, 74.287 contratos han sido de carácter indefinido, es decir, un 0,77% más que en enero y un 
15,37%más que un año antes. Pese al estirón, un 88,7% de los nuevos contratos siguen siendo temporales 
(1.372.115, 204.843 menos que un mes antes, un 12,99%). 

Crece la cobertura 

El Ministerio de Empelo también ha dado a conocer hoy la tasa de cobertura del sistema de protección por 
desempleo durante enero, que ha sido del 59%, lo que supone que hay un 41% de personas en situación de 
desempleo que no percibe prestación, una tasa que ha mejorado en casi tres puntos, ya que hace un año era del 
43,5%. 

El gasto total en prestaciones de enero ha ascendido a 1.596,9 millones de euros, un 0,8% menos que el mismo 
mes del año pasado. 

 

 

 


