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El mercado laboral 
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Durante el mes de febrero de 2018, el mercado de trabajo ha vuelto a ofrecer síntomas 
de fortaleza, tras el repunte del desempleo registrado en enero. De ese modo, el paro 
recupera una tendencia a la baja que tendrá continuidad en los meses siguientes como ha 
venido ocurriendo desde 2014. El mercado laboral que, en términos de desempleo, no 
suele ofrecer buenos resultados en el mes de febrero, no ha defraudado las expectativas 
en 2018. Baste citar al respecto que en los últimos diez años, el aumento medio del paro 
registrado en febrero se situaba cerca de las 50.696 personas, de modo que el resultado 
de 2018 ha roto con esta tendencia negativa, como se tendrá ocasión de exponer. 
 
Con los datos relativos a la afiliación a la seguridad social procedentes del Ministerio 
de Empleo y Seguridad social, AFEMCUAL constata que la afiliación media, un 
indicador de la evolución del empleo, ha registrado un crecimiento de 81.483 personas 
en febrero, (el año pasado fueron 74.080 personas en el mismo mes), un resultado que 
confirma la favorable evolución de la ocupación en la economía. 
 
Otro dato positivo es que la afiliación a la seguridad social, en términos 
desestacionalizados, aumentó en 62.006 personas (46.079 personas fue el aumento en 
febrero del año pasado) y con ello, son ya 51 meses consecutivos de crecimiento en este 
indicador.   
 
En términos anuales, la creación de empleo marca el mejor dato desde 2007. Medida 
por la afiliación a la seguridad social, se mantiene a buen ritmo en febrero, con 615.259 
empleos más (el año pasado fueron 580.543), de modo que el sistema aumenta a un 
ritmo del 3,47%, una tasa superior a la registrada por el crecimiento del PIB, lo que 
indica que la economía está trasladando todo su empuje hacia la contratación laboral. Se 
constata, además, que este año se registra el aumento de ocupados más elevado de la 
serie histórica, tan solo superado en los años 2007 y 2015, lo que significa que el 
mercado laboral parece consolidar su firmeza, mostrando una evolución más favorable, 
si bien es cierto que las distancias a recorrer continúan siendo largas. 
 
AFEMCUAL observa 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 educación, con 32.013 altas en 
febrero, que disparan el crecimiento anual del sector al 6,95%. En segundo lugar, la 
hostelería con 21.312 altas en el mes, y un crecimiento del 5,1%, comienza a preparar 
sus estructuras para otro buen ejercicio de actividad turística. A continuación, la 
construcción, con 21.015 altas y un crecimiento anual del 9,83%, el más alto del 
conjunto de actividades, confirma nuevamente el cambio de ciclo en este sector. 
También es intensa la creación de empleo en la industria manufacturera, con 15.623 
altas durante el mes que elevan el crecimiento anual al 3,91% con relación al año 
anterior. 
 
En cuanto a los descensos registrados en la afiliación durante el mes, el comercio, lo 



 

2 
 

hace en 16.058 personas, lo que modera la tasa de variación anual al 2,81%. Se destaca, 
igualmente, el descenso registrado en la actividad sanitaria y servicios sociales, con 
5.518 empleos menos, que sitúan la tasa anual al 4,1%. El empleo en la administración 
pública se contrae en febrero en  4.128 personas, dejando la tasa de crecimiento anual 
en el 3,76%. La agricultura, con 24.375 bajas  en el mes deja la tasa anual en -1,1%, 
siendo esta de las pocas actividades que contraen el empleo en términos anuales, junto 
al suministro de energía eléctrica y gas, o el empleo doméstico, si bien con tasas 
moderadas. 
 
Junto a los datos de afiliación a la seguridad social, los correspondientes al desempleo 
registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, confirman el buen 
resultado producido en el mes de febrero, con un descenso de 6.280 personas, una cifra 
que contrasta con los aumentos cercanos a 50.000 personas que experimentó el 
desempleo en promedio los últimos 10 años. Con este resultado, el desempleo 
registrado se vuelve a reducir hasta quedar situado en 3.470.248 personas a finales de 
febrero. Desde los máximos de paro registrado de febrero de 2013, la cifra de ha 
reducido en 1.569.974 personas. Además, si se tiene en cuenta el indicador corregido de 
variaciones estacionales, se observa un descenso de 23.139 personas, con lo que 
refuerza la tendencia continua a la baja en este indicador desde mayo de 2013. 
 
En términos de variación anual, el paro registrado se ha reducido hasta febrero en 
280.628 personas, un -7,48%, una tasa que se mantiene cerca del umbral del 8% que se 
venía registrando en los últimos meses. Por su parte, el desempleo de emigrantes se ha 
reducido en términos anuales a una tasa inferior a la de la media, un 4,15%, quedando 
situado en 423.219 personas.  
 
El descenso del paro registrado durante el mes de febrero ha afectado prácticamente 
igual a mujeres, 3.109 menos, que a los hombres, 3.171 menos. En datos anuales la 
evolución del desempleo presenta un impacto distinto, y así frente a las 106.044 mujeres 
que han dejado de integrar las filas del paro, los hombres han sido 174.584, un 64% 
más.  
 
De igual modo, por edades, la intensa reducción del desempleo entre los mayores de 25 
años en febrero, -14.628, contrasta con el aumento del indicador entre los menores de 
25 años, que ha sido de 8.348 durante febrero. No obstante, en el primer caso, la tasa de 
variación anual es menor, un 7,4% frente al descenso registrado entre los menores de 25 
años, un 8,45%. 
 
El paro aumentó en la agricultura durante el mes de febrero en 10.846 personas, 
situando la cifra anual en -14.837 con un descenso del 8,1%. Por otra parte, los 
desempleados sin empleo anterior aumentaron durante febrero en 5.817 personas, y 
registran un descenso anual similar a la media del 7,24%. En el caso del sector 
servicios, la reducción del paro en 15.133 personas durante febrero se refleja en una 
disminución anual del 5,85%. En la industria, 4.010 menos y un descenso anual del -
11,07% y la construcción, 3.800 parados menos registra una variación del -15,54%.  
 
El paro bajó en febrero respecto del mes anterior en 11 Comunidades autónomas, siendo 
los descensos más intensos en Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana y aumentó en 
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otras seis, con el resultado absoluto más destacado en Andalucía, Madrid y Murcia. En 
términos anuales el descenso del paro es generalizado en todas las Comunidades. La 
máxima reducción del paro en términos anuales se produce en Aragón, Galicia y 
Navarra con tasas superiores al 11% en los tres casos. 
 
Por otra parte, la contratación registra un total de 1.546.402 contratos en el mes de 
febrero, que suponen un descenso del -11,83% respecto del mes anterior. En datos 
anuales, sin embargo, el crecimiento se sitúa en un 6,46%. 
 
Una vez más, la contratación indefinida se muestra claramente expansiva en sus 
registros, con un total de 174.287 contratos, una cifra que se mantiene prácticamente 
estable con relación al mes anterior, que en términos anuales supone un crecimiento del 
15,37%. Los indefinidos de jornada completa, aumentan más que la media, con un 
16,4% anual. No obstante, los contratos indefinidos se mantienen en el 11% de los 
firmados. 
 
Por su parte, los contratos temporales, que alcanzan una cifra de 1.372.115, 
experimentan un resultado negativo en febrero con un descenso del -12,99% respecto 
del mes anterior. En datos anuales, crecen al 5,43%, 10 puntos porcentuales menos que 
los contratos indefinidos. Destacar, además, que en el mes de febrero pasado se 
mantiene la dinámica dispar de los contratos en prácticas y la formación. En particular, 
el contrato de prácticas, con 7.641 experimenta un aumento anual del 3,89%; mientras 
que el contrato de formación y aprendizaje con 4.729 registró un aumento del 87,36% 
respecto a febrero del año anterior. 
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