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EN FEBRERO SE DESTRUYERON 112.269 EMPLEOS
 

El paro aumenta el 2,44% en febrero, 
hasta 4.712.098 desempleados 

Menéame

02.03.2012 MADRID

El paro ha aumentado por séptimo mes consecutivo. En febrero sumó 112.269 personas respecto a 

enero (el 2,44%), con lo que el total de desempleados se sitúa en 4.712.098, ha informado hoy el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Además, en un año, el paro ha aumentado en 
412.835 personas, el 9,6%. En febrero, el 
desempleo ha subido en todos los sectores y 
registrado 59.230 nuevos parados en el de 
servicios (2,16%); 15.656 en construcción 
(1,98%); 11.219 en agricultura (7,37%), y 10.269 
en la industria (1,96 %), mientras que en el 
colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 
15.895, el 4,12%. 

En concreto, el volumen total de parados alcanzó 
a cierre del pasado mes la cifra de 4.712.098 
desempleados, su nivel más alto en toda la serie 
histórica comparable, que arranca en 1996. En 
términos interanuales, el paro aumentó en 

febrero en 412.835 personas, un 9,6% más. 

La subida del desempleo en febrero ha sido superior a la experimentada en el mismo mes de 2011, cuando 
el paro aumentó en 68.260 personas, y es además el segundo repunte más elevado en un mes de febrero 
de toda la serie histórica tras el de 2009 (+154.058 desempleados). 

La subida de febrero es la séptima consecutiva tras las de agosto, septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre y enero, cuando 51.185, 95.817, 134.182, 59.536, 1.897 y 177.470 personas más se sumaron a 
las listas de parados. 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ha subrayado que los datos del paro de febrero 
justifican que el Gobierno haya aprobado la reforma laboral, que califica de "completa y equilibrada". 

Según los datos de Empleo, el paro subió en febrero en ambos sexos, aunque más entre los hombres, con 
64.871 nuevos parados (+2,8%), frente a un incremento del desempleo femenino de 47.398 mujeres 
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(+2,05%), situándose el total de mujeres en paro en 2.358.834 y el de varones, en 2.353.264. 

Por sectores, el paro subió en febrero en todos ellos, especialmente en los servicios, con 59.230 
desempleados más (+2,1%). En el colectivo sin empleo anterior creció en 15.895 parados (+4,1%), en la 
construcción se registraron 15.656 parados más (+2%), en la agricultura subió en 11.219 desempleados 
(+7,3%), y en la industria aumentó en 10.269 desempleados (+1,9%). 

En cuanto a la contratación, en febrero se registraron en el Inem un total de 959.230 contratos, un 5,1% 
menos que en febrero de 2011. De ellos, 74.494 eran indefinidos, cifra equivalente al 7,77% del total y un 
21% inferior a la del mismo mes de 2011. 
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