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El paro registrado ha crecido en febrero en 3.279 personas, hasta un total de 3.289.040 desempleados. No 
crecía tanto en el segundo mes del año desde 2013.  

Así lo ha hecho hoy público el Ministerio de Trabajo y Migraciones, que también ha dado a conocer las cifras 
de la Seguridad Social, que ha marcado un aumento medio de 69.172 afiliados. Es decir, la creación de 
empleo no se ha traducido en un menor paro. 

Dentro de la serie histórica de febrero, que se inició en 1996, el paro registrado en las oficinas de los Servicios 
Públicos de empleo ha subido en once ocasiones y ha bajado en trece. El aumento registrado en febrero de 
este año contrasta con los descensos experimentados en 2014 (-1.949 desempleados), 2015 (-13.538 parados) 
2017 (-9.355 desempleados) y 2018 (-6.280 parados). Entre medias, en 2016, se registró un aumento del 
desempleo de 2.231 personas, inferior, por tanto, al repunte experimentado en febrero de este año.  

Febrero tradicionalmente se ve beneficiado de las contrataciones de cara a la Semana Santa, que este año cae 
especialmente tarde, en abril, por lo que cabe esperar un mayor impacto en marzo del inicio de la temporada 
turística. 



Por edad, el desempleo en los jóvenes ha crecido en 10.935 personas, mientras que entre los mayores de 25 
años ha bajado en 7.656. Entre los extranjeros, el paro ha subido en 3.587 personas en febrero, hasta las 
405.375, de las que 143.906 procedían de un país comunitario y 261.469 no. 

En términos desestacionalizados, el desempleo se ha reducido en 10.455 personas. En comparación con un 
año antes, el paro registrado se ha reducido en 181.208 personas, con un ritmo de reducción interanual del 
5,22%. Esta tasa lleva 65 meses cayendo. 

Por sectores, se ha percibido especialmente un aumento intermensual en la agricultura, que ha sumado 9.885 
parados, mientras que ha bajado en los servicios (-7.581 parados), en la construcción (-4.647 desempleados) y 
en la industria (-2.304 parados).  

Si se hace un análisis geográfico, se ve que el paro registrado ha menguado en ocho comunidades autónomas, 
principalmente en Aragón (-2.097), Islas Baleares (-2.091) y Cataluña (-1.734). En cambio, ha crecido en 
nueve, encabezadas por Andalucía, 4.596, y Madrid, 3.606 personas.  

 

 
 

Cae la contratación indefinida 

En febrero, se han registrado 1.571.017 contrataciones, un 15,45% menos que en enero y un 1,59% más que 
un año antes. Del total, solo 168.697 fueron indefinidas, lo que supone un retroceso del 6,98% intermensual y 
del 3,2% interanual, un indicador que lleva 60 meses creciendo. 

Por su parte, la creación de empleo, de 69.172 afiliados, es la menor de este mes desde 2016. El total de 
ocupados se ha situado al finalizar febrero en 18.888.368 afiliados, la cifra más alta en un mes de febrero 
desde 2008. En valores interanuales, la afiliación ha crecido en 524.958 cotizantes desde febrero de 2018 
(+2,8%).  

Los subsectores que han impulsado la afiliación han sido la construcción (con 25.959 cotizantes más), 
educación (con 20.757) y hostelería (19.694). En el sentido contrario hay que destacar el comercio, con 
14.562 afiliados menos. 



En términos desestacionalizados, la Seguridad Social ha registrado un aumento de ocupados de 38.833 
personas, creciendo por encima de los 19 millones de afiliados.  

Mayor cobertura 

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo en prestaciones de desempleo han ascendido a 1.660 
millones de euros el pasado durante enero (el último mes con datos disponibles), un 4% más que un año antes. 
Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados han ascendido a 1.930.243, un 1,2% menos que 
en el mismo mes de 2018.  

Así, la cobertura total del sistema de protección por desempleo se ha situado a cierre de enero en el 61,9%, 
cifra casi tres puntos superior a la de un año antes (59,2%), y por encima de la tasa del 60,4% registrada en 
diciembre de 2018. 

 

 

 


