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El paro baja en 13.538 personas y marca la mayor 
caída en febrero desde 2001 
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El paro registrado ha retrocedido en febrero en 13.538 personas, tras el aumento de enero, hasta un total de 

4.512.153 desempleados, lo que supone la mayor caída ese mes desde 2001, según el Ministerio de Empleo. 

 

"En los últimos 7 años, el paro registrado en febrero había crecido por término medio en 90.000 personas", asegura el 

departamento que dirige Fátima Báñez. En los últimos doce meses, este indicador se ha reducido en 300.333 personas (un 

6,24%), el mayor descenso interanual del paro en un año desde 1999. 

En términos desestacionalizados (un baremo que se utiliza para medir la tendencia, más que un mes en concreto), el paro 

ha menguado en 49.653 personas, que supone el retroceso más fuerte "en un mes de febrero de toda la serie histórica". De 

esta manera, ha sumado 22 meses seguidos con mejorías. 

Si se analiza la evolución del desempleo por sectores destaca el retroceso, sobre todo, en construcción (de 10.091 

personas, un 1,89%) y en industria (en 6.535, un 1,44%). En servicios y en agricultura se ha incrementado levemente: un 

0,2% y un 0,01%, respectivamente. 

Por sexos, el desempleo masculino se ha situado en 2,11 millones, con un descenso de 19.857 personas (un 0,93%), 

mientras que el femenino, se ha incrementado en 6.319 trabajadoras (un 0,26%), hasta 2,39 millones. Por su parte, los 

menores de 25 años han visto cómo se ha incrementado su nivel de paro en 2.569 personas (un 0,67%). 

Si se analiza la evolución del mercado laboral por comunidades, en 14 se han producido mejorías, entre las que ha 

destacado especialmente Cantabria (con 3.242 parados menos), Islas Baleares (2.771) y Extremadura (2.666). En el lado 

contrario se han situado Madrid (con 2.411 más) y Andalucía (2.121). 

En cuanto al mismo mes del año anterior (interanual), los descensos más notables han dado en Cantabria (14,76%), 

Baleares (10%) y Extremadura (8,9%). En términos absolutos, en el último año el paro ha bajado especialmente en Cataluña 

(48.462), Comunidad Valenciana (42.050) y Madrid (41.066)  



 

La contratación se incrementa un 12%  

 

En conjunto, la contratación se ha incrementado un 12,47% (en 136.071 personas), hasta 1.226.950. Del total, solo 120.281 

han tenido carácter indefinido (un 9,8%). En cuanto a los temporales, es reseñable el estirón de los de obra, con 349.292 

(28,47%). En cuanto a los contratos temporales con jornada a tiempo parcial han ascendido a 371.051 (un 30,24% del total). 

 


