
 

 

 
7.806 PARADOS MENOS HASTA LOS 3,2 MILLONES  

El mercado laboral suma 85.735 empleos en el mejor febrero 
desde 2015 
3 de marzo de 2020  
 

 
 
La Seguridad Social cerró febrero con un aumento medio de casi 86.000 afiliados, su mayor repunte en este mes desde 
2015 y las oficinas de empleo registran casi 8.000 desempleados menos. 

La Seguridad Social ganó 85.735 afiliados (+0,4%) en febrero hasta los 19.250.229 afiliados, su mayor volumen 
de afiliados en un mes de febrero dentro de la serie histórica y el mayor incremento para este mes desde 2015, 
cuando ganó casi 97.000 cotizantes, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el último año se han creado 361.757 
empleos, con un ritmo de crecimiento anual del 1,92%, en el primer repunte de esta tasa desde abril de 2019.  

Sin el componente estacional, la afiliación a la Seguridad Social subió en febrero en 56.157 personas, su mayor 
alza mensual desde octubre de 2018 en la serie desestacionalizada.  

En términos mensuales, el Régimen General ganó en febrero 78.010 ocupados (+0,5%), hasta un total de 
15.929.151 cotizantes, mientras que el de Autónomos sumó 6.777 afiliados (+0,2%), situándose el total de 
autónomos en 3.257.896 cotizantes. Por su parte, el Régimen del Mar ganó en febrero 956 afiliados (+1,6%) y el 
del Carbón perdió 7 ocupados (-0,6%).  

En el último año, el sistema ha ganado 361.757 cotizantes (+1,9%), de los que 344.365 se inscribieron en el 
Régimen General (+2,2%) y 18.244 en el Régimen de Autónomos (+0,5%).  

Casi 8.000 parados menos, la mayor caída del paro en tres años 



En febrero hubo 7.806 parados registrados menos en las oficinas de empleo respecto al mes anterior, el mejor 
comportamiento para febrero desde 2017, lo que deja el total de parados 3.246.047, la menor en este mes desde 
2008. En términos desestacionalizados, el paro disminuyó en 19.043 personas respecto a enero. 

En los últimos 12 meses, el desempleo se redujo en 42.993 personas, lo que se traduce en un ritmo de descenso 
interanual del 1,31%. 

Por sectores económicos de procedencia, el paro registrado bajó en la industria en 2.259 personas (-0,81%), en 
construcción en 4.819 (-1,82%), y en los servicios en 9.485 (-0,41%). En cambio, subió en la agricultura en 2.855 
personas (1,90%) y en el colectivo que no tenía un empleo anterior en 5.902 (2,31%).  

Por comunidades autónomas, 11 registraron una bajada del paro, destacando los descensos en Canarias (3.327 
desempleados menos), Islas Baleares (-3.290) y Castilla-La Mancha (-1.846). En cuatro comunidades autónomas 
se mantuvo prácticamente estable y subió en la Comunidad de Madrid (2.147) y en Cataluña (1.532). 

Por su parte, el número total de contratos en febrero se situó en 1.594.763, lo que supone una subida de 23.746 
(1,51%) sobre el mismo mes del año 2019.  

La protección llega al 66,1% de parados en enero, 4,5 puntos más que en 2019  

La cobertura del sistema de protección por desempleo comenzó el año en el 66,1%, un dato que es 4,5 puntos 
superior al registrado en el mismo mes de 2019. En enero de 2020 había 2.047.497 desempleados cobrando algún 
tipo de prestación. 

La mayoría de estas prestaciones eran contributivas (939.666, un 9,4% más) o subsidios (878.162, un 7,5% más), 
mientras que el resto corresponde a la renta activa de inserción (130.386, un 12,9% menos), subsidio de eventuales 
agrarios (99.265, un 4,2% menos) y el extinto programa de activación para el empleo (18, un 96,6% menos). 

El gasto total en prestaciones en enero fue de 1.867 millones de euros, un 12,5% más, y la cuantía media por 
beneficiario se situó en 858,3 euros, un 2,8% más. A lo largo del mes se tramitaron 726.261 altas, un 0,8% menos.  

Del total de beneficiarios, 225.466 eran extranjeros, un 6,6 % más, que suponen el 11% de los desempleados que 
cobran prestación y a los que se destinaron 185,7 millones de euros. 

El mercado de trabajo avanza "a pulso firme" 

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que los "discursos catastrofistas" que se usaron 
por parte de algunos colectivos para valorar los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social en el 
mes anterior "carecían de sentido" y ha dejado claro que el mercado de trabajo avanza "a pulso firme" y que la 
creación de empleo no se reduce.  

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa de valoración de los datos de paro registrado y afiliación a la 
Seguridad Social del mes de febrero, donde ha apuntado que los datos del segundo mes del año son "muy 
esperanzadores" porque se reduce el paro, crece la contratación indefinida y se eleva la tasa de cobertura de los 
desempleados.  

"No es un discurso de triunfalismo, conocemos cuáles siguen siendo los problemas del mercado de trabajo", ha 
resaltado tras apuntar que estos datos impulsan las políticas del Ministerio que van destinadas a corregir estos 
factores y ha dejado claro que la creación de empleo sigue aumentando "con vigor".  

Para Rey, el mes de febrero ha dado tres "magníficas noticias": la mejora del paro registrado, que ha sido el menor 
número total de parados desde 2008; la de la contratación, porque la indefinida fue el 11,2% del total, y la de la 
protección por desempleo, que ha alcanzado la tasa de cobertura más alta desde 2012. "Febrero es un mes de 
transición, es un mes siempre incierto en el que no se sabe con exactitud si será bueno o malo. En esta ocasión, el 
mes de febrero es un mes positivo, que empuja al empleo", ha añadido.  

Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ha apuntado que los datos registrados 
hacen que este febrero sea el mejor segundo mes del año en cuanto a aumento de afiliación desde 2015. "La 
afiliación ha crecido y los aumentos han sido generalizados en todas las comunidades autónomas, estamos en el 
punto más alto de la serie desde 2008 en términos desestacionalizados", ha añadido.  



Arroyo ha resaltado que el mes de febrero ha sido una "sorpresa positiva" después del mes de enero, pero que los 
buenos datos no cambian la previsión de crecimiento del empleo a medio plazo, que está en línea con un 
crecimiento del PIB cercano al 2%. "Los datos coyunturales hay que mirarlos con luces largas", ha resaltado.  

Preguntado sobre el aumento de la contratación indefinida, el secretario de Estado de Empleo ha afirmado que 
España lleva ya bastantes años con crecimiento sostenido del empleo y que esto puede tener impacto en la 
confianza y animar a los empresarios a hacer contratos de más larga duración.  

Por otro lado, sobre cuándo se aprobará el Real Decreto Ley de bases de cotización, Arroyo ha afirmado que se va 
intentar que sea "lo antes posible", cumpliendo con los plazos, para dar seguridad jurídica a empresarios y 
trabajadores. "Este es básicamente un Real Decreto Ley que viene a suplir la ausencia de una Ley de 
Presupuestos", ha indicado el secretario de Estado de Seguridad Social. 

 

 

 


