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Durante el mes de febrero de 2020, el mercado de trabajo ha presentado unos resultados que se
pueden calificar de positivos, tras los malos datos registrados en enero. De ese modo, el paro vuelve
a  descender,  si  bien,  la  tendencia  anual  muestra  una  desaceleración  que  posiblemente  tendrá
continuidad en los meses siguientes, toda vez que el impulso del crecimiento de la economía es
cada vez menor. 

Con  los  datos  relativos  a  la  afiliación  a  la  seguridad  social, procedentes  del  Ministerio  de
Inclusión,  Seguridad  social  y  Migraciones,  AFEMCUAL constata  que  la  afiliación  media,  un
indicador de la evolución del empleo, ha registrado en febrero un crecimiento de 85.735 personas
(el  pasado año fueron  69.172) un buen resultado que coincide,  como se verá,  con la favorable
evolución  del  desempleo  registrado.  Además,  la  afiliación  a  la  seguridad  social,  corregida  de
estacionalidad, aumentó en 56.157 personas (casi el doble que las  38.883 del año anterior) y con
ello, ya se han producido 74 meses consecutivos de crecimiento en este indicador. 

Por otra parte, en términos anuales, la creación de empleo se desacelera de forma muy destacada.
Medida por la afiliación a la seguridad social, alcanza en febrero un total de 361.757 personas (el
año pasado fueron 524.958). Como consecuencia de ello, el crecimiento anual del sistema desciende
hasta un  1,92% (el año pasado lo hacía a un  2,86%). La cifra de empleo total se incrementa a
19.250.229 personas, la mayor cifra de ocupados registrada en la serie en los meses de febrero. La
moderación del crecimiento de la ocupación guarda relación con la dinámica de la economía, con
un menor empuje hacia la contratación laboral.

AFEMCUAL observa  que  el  comportamiento  del  empleo  durante  el  pasado  mes  de  febrero
experimenta una dinámica positiva en la mayor parte de las actividades económicas1. El empleo
crece con intensidad en  hostelería, con 26.184 altas en el mes, seguida de la construcción, con
26.035, un aumento del 3,05% con respecto a enero. A continuación, educación, con 21.026 altas
en  febrero.  En  cuarto  lugar,  la  industria  manufacturera con  10.001  altas  en  el  mes.  A
continuación, se sitúa las actividades profesionales y científicas con 6.329 altas. En cuanto a los
descensos registrados en la afiliación durante el mes, el comercio con 13.529 bajas se sitúa a gran
distancia con respecto al resto, como las actividades sanitarias y sociales, con 3.347 bajas.

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 descenso de  7.806  personas, una cifra  que se alinea de forma significativa 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 3.246.047 personas a finales de
febrero. Por otra parte, si se tiene en cuenta el indicador corregido de variaciones estacionales, se
observa un descenso superior de 19.043 personas (el año anterior fue de 10.445).

En términos de variación anual, el paro registrado se ha reducido hasta febrero en 42.993 personas
(a gran distancia del resultado del año anterior, que fue de 181.208 personas) rebajando la tasa al 
1,31% respecto del 5,22% de 2019. Por su parte, el desempleo de emigrantes ha aumentado en 

1 El nuevo formato de la publicación impide obtener las cifras anuales de variación. 



términos anuales a una tasa superior a la media, un 0,79%, quedando situado en 408.580 personas. 

El  descenso del  paro registrado durante el  mes de febrero ha afectado en mayor medida a los
hombres, 7.005 menos, que a las mujeres, 801 menos. En datos anuales se invierte la relación, y la
evolución del desempleo presenta un impacto desigual por sexos, y así frente a las 32.743 mujeres
que han dejado de integrar las filas del paro, los hombres han sido solamente 10.250.

De igual modo, por edades, la reducción del desempleo entre los mayores de 25 años en febrero, en
un total de 15.014 personas, contrasta con el aumento del indicador entre los menores de 25 años,
que ha sido de 7.208. 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  2,59%,
mientras que los mayores de 25 lo hacen solo en 1,19%.

Por sectores, el paro aumentó en la agricultura durante el mes de febrero en 2.885 personas. Por
otra parte, la cifra de los  desempleados sin empleo anterior aumentó durante febrero en 5.902
personas. En el caso del sector servicios, la reducción del paro en 9.485 (superior a los 7.779 del
año anterior)  rebaja  la  disminución anual  del 4% al  0,5%. En la  industria,  2.259 menos y un
descenso anual del -2,67%, lejos del -7,21% registrado el año anterior, y la  construcción, 4.819
parados menos registra una variación del -2,37%, claramente inferior al -12,4% del año anterior. 

El  paro  bajó  en  febrero  respecto  del  mes  anterior  en  11  Comunidades  autónomas,  siendo  los
descensos más intensos en Canarias, Baleares y Castilla La Mancha y aumentó en el resto, con el
resultado  absoluto  más  destacado  en  Madrid,  Cataluña  y  Andalucía.  En  términos  anuales  el
descenso  del  paro  es  generalizado  en  todas  las  Comunidades  excepto  Aragón,  Extremadura,
Navarra, La Rioja y Melilla.

Por otra parte, la  contratación registra un total de  1.594.763 contratos en el mes de febrero, que
suponen un descenso del -9,69% respecto del mes anterior. En datos anuales, sin embargo, todavía
se registra un crecimiento del 1,51%, cifra similar a la registrada en el mismo mes del año anterior.

En febrero la contratación indefinida experimenta una reducción de sus registros, con un total de
178.193 contratos, que supone un descenso del -0,44%  con respecto al mes anterior, mientras que
en términos anuales se produce un crecimiento del 5,53%. Los indefinidos de jornada completa,
aumentan menos que la media, un 5,12% anual si bien con respecto a enero caen intensamente un -
4,49%.  Los  contratos  indefinidos  se  mantienen  en  el  11% de  los  firmados.  Por  su  parte,  los
contratos temporales, que alcanzan una cifra de 1.416.570, experimentan un resultado negativo en
febrero  con  un  descenso  del  -10,67%  respecto  del  mes  anterior,  incluso  superior  al  de  la
contratación indefinida. Sin embargo, en datos anuales, crecen al 1,02%, mostrando una dinámica
menos 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 7,69% con respecto a enero
y en variación anual, un descenso del 6,81%. En particular, el  contrato de prácticas, con 5.156
unidades experimenta un descenso anual del 14,45%; mientras que el  contrato de  formación y
aprendizaje con  2.687  contratos  registró  un  aumento  del  12,47%  respecto  a  febrero  del  año
anterior.
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