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El paro marca un nuevo récord y supera los 5 
millones de personas 
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Aún no se ve la luz en el túnel del desempleo. La cifra de paro registrado superó en febrero por primera vez los 

cinco millones de personas, tras el aumento de 59.444 respecto a enero. 

 

 

En total, el desempleo se ha situado en 5.040.222 personas. Desde febrero de 2012 el desempleo se ha incrementado 

en 328.124 personas, el 6,96%, según los datos del Servicio Público de Empleo. 

El mes pasado el paro subió sobre todo entre el colectivo sin empleo anterior, con 8.711 personas (2,39%), y también en 

todos los sectores encabezados por el de los servicios con 39.788 desempleados más (1,28%), seguido de la 

agricultura, con 7.987 (3,93%); la industria, 1.581 (0,29%) y la construcción, 1.377 (0,28%). 

Entre los extranjeros el desempleo subió en 5.591 personas respecto a enero (0,9%) y bajó en 27.517 en un año (4,2%), 

lo que situó el total de parados en este colectivo en 628.070. 

Por comunidades, solo Baleares presenta datos positivos: con una disminución del desempleo de 1.593 personas 

respecto a enero y de 4.938 en comparación con el mismo mes de 2012. Sube, sin embargo, en el resto de las 

comunidades, encabezadas por Andalucía (22.722 más en términos intermensuales) y Madrid (8.120). 

En términos relativos, también destaca el incremento intermensual en Andalucía y Castilla y León, con aumentos del 

2,06% y el 1,82%, respectivamente, así como en Navarra (1,67%), La Rioja (1,59%) y País Vasco (1,55%). 

Como aspecto positivo, si se analizan las cifras en términos desestacionalizados el desempleo experimentado una 

disminución de 1.802 personas respecto a enero, frente al incremento de 53.00 personas que marcó el mismo mes del 

año pasado. Además, se trata del febrero con menor incremento del número de parados durante la crisis. 



En cuanto a las contrataciones, en los dos primeros meses de 2013 se suscribieron 2.051.663, 19.481 más (el 0,96%) 

respecto al mismo periodo de 2012. 

Afiliación, el peor febrero desde 2002  

Hoy también se conocieron las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social (un termómetro más certero del mercado 

laboral). Esta cifra se situó en 16,1 millones de ocupados en febrero, lo que supone 28.691 personas menos (0,18%) 

que en enero. Es el peor febrero desde 2002 

La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, destaca la moderación del ritmo de crecimiento del paro "desde el 

máximo de casi el 13% alcanzado en mayo, y se sitúa ya por debajo del 7%". 

Por su parte, Luis de Guindos, ministro de Economía, ha asegurado que la reforma laboral empezará a funcionar en un 

futuro no muy lejano. “Siempre que aumenta el paro no son buenos datos. El Gobierno no se replantea la reforma 

laboral […] que tendrá sus efectos en los próximos meses”. 

Aún quedan dos años para crear empleo 

Según los analistas, todavía quedan muchos meses para ver un cambio de signo en el mercado laboral. La economía 

española no creará empleo, previsiblemente, hasta dentro de dos años. Existen muchos obstáculos para volver a los 

niveles previos a la crisis y creen que tiene que pasar al menos una década. 

 
 


