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Durante el mes de febrero de 2019, el mercado de trabajo ha vuelto a ofrecer unos resultados que no
se pueden calificar de positivos, tras el repunte del desempleo registrado en enero. De ese modo, el
paro  vuelve  a  aumentar,  y  con  ello  recupera  una  tendencia  alcista  que  posiblemente  tendrá
continuidad en los meses siguientes, toda vez que el impulso del crecimiento de la economía es
cada vez menor. Es cierto que el mercado laboral no suele ofrecer buenos resultados en el mes de
febrero, en términos de desempleo registrado, y no ha defraudado las expectativas en 2019.

Con los datos relativos a la afiliación a la seguridad social, procedentes del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad social, AFEMCUAL constata que la afiliación media, un indicador de la
evolución del empleo, ha registrado en febrero un crecimiento de 69.172 personas (el pasado año lo
hizo en una cifra superior,  81.483) un resultado que contrasta con la desfavorable evolución del
desempleo registrado. Además, la afiliación a la seguridad social, en términos desestacionalizados,
aumentó en 38.883 personas (prácticamente la mitad de las 62.006 de febrero 2018) y con ello, ya
se han producido 62 meses consecutivos de crecimiento en este indicador. No obstante, la media de
afiliación de los últimos cuatro años en febrero ha sido de 78.946 personas, un 14 superior.

Por otra parte, en términos anuales, la creación de empleo se desacelera. Medida por la afiliación a
la seguridad social, alcanza en febrero un total de 524.958 personas (una cifra inferior a las 615.259
del  año anterior). Como consecuencia de ello,  el  crecimiento anual  del  sistema desciende a un
2,86%, una tasa claramente inferior al 3,47% de un año antes. La cifra de empleo total se sitúa en
18.888.472 personas. Con respecto a los  autónomos,  los datos son incluso, inferiores. La tasa de
crecimiento  anual  desciende  al  0,93%.  La  moderación  del  crecimiento  de  la  ocupación  se
corresponde con la dinámica de la economía, con un menor empuje hacia la contratación laboral.

AFEMCUAL observa, sin embargo, que el comportamiento del empleo durante el pasado mes de
febrero experimenta una dinámica positiva en la mayor parte de las actividades económicas. El
empleo crece con intensidad en la construcción, con 25.959 altas en el mes, un aumento del 3,12%
con respecto a enero, lo que dispara el crecimiento anual del sector al 8,82%, por encima del 6,95%
del año anterior. A continuación, educación, con 20.757 altas en febrero, y un crecimiento anual del
5,79%. En tercer  lugar,  la  hostelería con 19.964 altas en el  mes,  y un crecimiento del 3,80%,
claramente inferior al  registrado en febrero de 2018. A continuación, se sitúa la  industria,  con
12.793 altas y un crecimiento anual del 2,30%.

En cuanto a los descensos registrados en la afiliación durante el mes, la  agricultura, con 27.299
bajas  se  sitúa  a  gran  distancia  con  respecto  al  resto  de  actividades.  No  obstante,  en  tasa  de
crecimiento anual, el empleo en este sector aún se mantiene positivo, 1,18%. A continuación,  el
comercio, disminuye sus efectivos en 14.562 personas, lo que desacelera la tasa de variación anual
al  1,88%  muy  por  debajo  de  la  media.  Se  destaca,  igualmente,  el  descenso  registrado  en  la
actividad sanitaria y servicios sociales,  con 4.155 empleos menos,  que sitúan la tasa anual al
3,88%. En términos anuales, las dos únicas actividades que experimentan descensos del empleo son
suministro de electricidad y hogares como empleadores domésticos.



Junto a los datos de afiliación a la seguridad social, los correspondientes al desempleo registrado
en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, indican que en el mes de febrero, se ha
producido un aumento de  3.279  personas, una cifra  que contrasta con los descensos cercanos a
6.000 personas que experimentó el desempleo en promedio los últimos 5 años. Con este resultado,
el desempleo registrado queda situado en 3.289.040 personas a finales de febrero. Por otra parte, si
se tiene en cuenta el indicador corregido de variaciones estacionales, se observa un descenso de
10.445 una cifra que es prácticamente inferior a la mitad de las 23.139 personas de febrero del año
anterior.

En términos de variación anual, el paro registrado se ha reducido hasta febrero en 181.208 personas
(el año pasado lo hacía en 280.628), rebajando la tasa del -7,48%, al -5,22 actual ya lejos del nivel
del 8% que se venía registrando en los últimos años de intensa reducción del desempleo. Por su
parte, el desempleo de emigrantes ha disminuido en términos anuales a una tasa inferior a la de la
media, un 4,22%, quedando situado en 405.375 personas. 

El  aumento  del  paro registrado durante  el  mes  de  febrero  ha  afectado en  mayor  medida  a  las
mujeres, 3.502 más, mientras que entre los hombres, se ha reducido en 223. En datos anuales la
evolución del desempleo presenta un impacto desigual por sexos, y así frente a las 69.063 mujeres
que han dejado de integrar las filas del paro, los hombres han sido 112.145, un 62% más. 

De igual modo, por edades, la reducción del desempleo entre los mayores de 25 años en febrero,
-7.656,  contrasta  con el  aumento del  indicador  entre  los  menores de 25 años,  que ha sido de
10.935. Notables desigualdades en la dinámica del desempleo por edades que se trasladan a los
datos  anuales.  Los  más  jóvenes  ven como se  reduce  el  desempleo un 2,8%,  mientras  que  los
mayores de 25 experimentan una tasa superior, del 5,43%.

El paro aumentó en la agricultura intensamente durante el mes de febrero en 15.251 personas. Por
otra parte, la cifra de los  desempleados sin empleo anterior aumentó durante febrero en 7.284
personas. En el caso del sector servicios, la reducción del paro en 7.729 (la mitad de los 15.133 del
año anterior) rebaja la disminución anual del 5,85% al 4%. En la  industria,  2.481 menos y un
descenso anual del -7,21% lejos del 11,07% registrado el año anterior, y la  construcción, 4.581
parados menos registra una variación del -12,4% igualmente inferior al -15,54% del año anterior. 

El  paro  bajó  en  febrero  respecto  del  mes  anterior  en  7  Comunidades  autónomas,  siendo  los
descensos más intensos en Baleares Aragón y Cataluña, y aumentó en el resto, con el resultado
absoluto más destacado en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. En términos anuales el
descenso del paro es generalizado en todas las Comunidades. La máxima reducción del paro en
términos  anuales  se  produce  en  Castilla  la  Mancha,  Extremadura  y  Madrid,  si  bien  con  tasas
inferiores al 8% en los tres casos.

Por otra parte, la  contratación registra un total de  1.571.017 contratos en el mes de febrero, que
suponen un descenso del -15,45% respecto del mes anterior. En datos anuales, sin embargo, todavía
se registra un crecimiento del 1,59%, cifra que contrasta con el  6,46% del mismo mes del año
anterior.

En febrero, y por vez primera en muchos meses, la contratación indefinida ha experimentado una
reducción de sus registros, con un total de 168.697 contratos, que supone un descenso del -6,98% 



con respecto al mes anterior, mientras que en términos anuales se produce un descenso del -3,2%.
Los indefinidos de jornada completa, disminuyen menos que la media, un -1,94% anual si bien con
respecto a enero caen intensamente un -10,18%. Los contratos indefinidos se mantienen en el 11%
de los firmados.

Por su parte,  los  contratos temporales,  que alcanzan una cifra de  1.402.320,  experimentan un
resultado negativo  en  febrero  con un descenso del  -16,37% respecto  del  mes  anterior,  incluso
superior al de la contratación indefinida. Sin embargo, en datos anuales, crecen al 2,2%, mostrando
una dinámica más expansiva que los indefinidos. Destacar, además, que en el mes de febrero pasado
se mantiene la dinámica muy desfavorable con respecto a los contratos en prácticas y la formación,
que descienden un 15,36% con respecto a enero y en variación anual, un descenso del 31,96%. En
particular,  el  contrato  de  prácticas,  con  6.027  unidades  experimenta  un  descenso  anual  del
21,12%; mientras que el contrato de  formación y aprendizaje con 2.389 contratos registró una
disminución incluso superior del 49,48% respecto a febrero del año anterior.
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