
 

 

Marzo de 2017 

OBSERVATORIO  
DEL MERCADO 

LABORAL 

ANÁLISIS DE PARO REGISTRADO, 
CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES LABORALES 

  



 
 

 

Departamento de Relaciones Laborales 
Observatorio 3/2017 

2 
[

E

s

1  

INTRODUCCIÓN 

Como en meses anteriores, en este 

Observatorio del Mercado Laboral llevamos a 

cabo un análisis de la situación del mercado de 

trabajo español, centrándonos para ello en los 

datos oficiales de paro registrado, contra-

tación y afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de febrero de 2017, con el 

fin de estudiar y valorar la realidad y 

perspectivas del empleo y la contratación. 

Conforme a la práctica habitual, el análisis de 

los datos de febrero se completa con la 

comparativa con las cifras del mes anterior y 

del mismo período del año precedente, para 

conjugar la visión de la situación presente con 

las perspectivas y evolución a corto plazo. 

Complementario al estudio de carácter 

general, y con el propósito de descender a las 

diversas variables que integran el empleo y la 

contratación, el examen de los datos se aborda 

desde una perspectiva territorial y sectorial, 

sin que falte una atención primordial a los 

distintos colectivos de especial  interés para el 

empleo -jóvenes, mayores, mujeres, extran-

jeros-.  

Partiendo de este análisis, el documento 

finaliza con unas breves conclusiones sobre la 

situación laboral y unas recomendaciones 

generales. 
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PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el  

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

reflejan un descenso del paro registrado en 

9.355 personas, en línea con los descensos 

producidos en ese mes en los años 2014 y 

2015, no así en 2016 mes en que subió en 

2.231 personas.  

Estamos ante el segundo mayor descenso 

registrado en un mes de febrero en los últimos 

doce años, por detrás del producido en el 

mismo mes de 2015 que se cifró en 13.538 

desempleados menos. 

Además, en términos desestacionalizados el 

paro se reduce en 32.711 personas. 

Igualmente merece una valoración positiva que 

el saldo de los últimos doce meses refleje una 

bajada del desempleo en 402.110 parados 

registrados, la mayor en un mes de febrero de 

toda la serie histórica; con una tasa interanual 

que se sitúa en el -9,68%, el mejor dato en un 

mes de febrero desde 1999. 

De este modo, el número de desempleados en 

febrero es de 3.750.876, continuando en los 

niveles más bajos de los últimos siete años.  

Sin embargo, seguimos superando los cuatro 

millones de desempleados -4.226.843- si 

contabilizamos a los excluidos de las listas 

oficiales por encontrarse en alguna de las 

situaciones reguladas en la Orden de 11 de 

marzo de 1985 y, en concreto, por estar 

realizando cursos de formación o ser 

demandantes de empleo con “disponibilidad 

limitada” o con “demanda de empleo 

específica”.  

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si tomamos en consideración el sector de 

actividad económica, el descenso del paro 

registrado, respecto al mes anterior, alcanza 

en febrero a los servicios -13.738 personas 

menos-, a la construcción -6.676 menos- y a la 

industria -3.388 menos-. 

Sin embargo, el paro crece en agricultura           

-9.734 más- y también en el colectivo sin 

empleo anterior -4.713 más- 

GÉNERO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

febrero alcanza en mayor medida a los 

hombres, al bajar respecto al mes anterior en 

8.412 personas y situarse en 1.646.954. Entre 

las mujeres se encuentra en 2.103.922 

desempleadas, al reducirse sólo en 943 en 

relación con el mes de enero. 

EDADES 

Atendiendo a las edades, crece el desempleo 

en febrero respecto al mes anterior en los 

menores de 25 años, en 5.029 personas, si 

bien baja en términos interanuales en 48.970 

desempleados -un 13,97%-.  

Por el contrario baja en los mayores de esa 

edad, concretamente en 14.384 personas, 

respecto al mes de enero, y en términos 
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interanuales en 353.140 desempleados -un 

9,29%-. 

TERRITORIOS 

Si consideramos el ámbito territorial, el 

desempleo baja en febrero en once 

comunidades autónomas, destacando 

Baleares con 3.086 parados menos, Aragón con 

2.818 menos y Extremadura con 1.982 menos. 

Sin embargo, aumenta en las seis restantes, 

encabezadas por Andalucía -2.361 más- y la 

Comunidad de Madrid -1.673 más-. 

 

 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en febrero en 441.546 personas, 

habiendo crecido en 2.859 desempleados  -un 

0,65%-, respecto al mes anterior, aunque 

desciende en 49.744 -un 10,13%-, sobre el 

mismo mes de 2016. 
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CONTRATACIÓN 

En febrero el número total de contratos 

registrados ha experimentado un aumento, 

sobre el mismo mes del año anterior, del 5,45% 

-75.048 contratos más-. 

De este modo se alcanza 1.452.528 contratos 

registrados en dicho mes, el mayor número de 

contratos en un mes de febrero de la serie 

histórica. 

No obstante, la rebaja generalizada de las 

cotizaciones sociales sigue siendo prioritaria 

para estimular la contratación, permitiendo 

una reducción de los costes laborales que 

posibilite subidas salariales y creación de 

empleo estable. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En febrero se suscribieron 151.072 contratos 

indefinidos, lo que supone un 10,40% del total 

de los registrados en el mes.  

Continúa, por tanto, un  significativo repunte 

del peso de la contratación indefinida sobre el 

total de la contratación celebrada en febrero.  

Resulta positivo el incremento en 11.708 

contratos indefinidos sobre el mismo mes de 

2016, el 8,40% más. Dicho porcentaje se eleva 

hasta el 8,82% en los indefinidos a tiempo 

completo y hasta el 18,78% en los fijos 

discontinuos. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 53.378 

proceden de la conversión de contratos 

temporales en fijos, el 35,33% de los 

indefinidos registrados en febrero, lo que 

indica un peso significativo de las conversiones. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascendieron en febrero a 1.301.456, un 5,12% 

más que el año anterior por las mismas fechas, 

en que se registraron 1.238.116. De esta forma 

se consolida un crecimiento en términos 

relativos interanuales inferior al registrado 

por la contratación indefinida.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la jornada 

contratada, observamos que los contratos 

indefinidos a tiempo parcial, 49.045, 

aumentan un 5,62% respecto al mismo mes 

del año anterior, en que se registraron 46.437.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 430.991, siguen creciendo 

menos que los indefinidos a tiempo parcial, 

un 1,55%, en relación con el mismo mes de 

2016 en que se formalizaron 424.405.   
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, 

especialmente reveladores del compor-

tamiento de nuestro mercado laboral, reflejan 

un incremento respecto al mes anterior en 

74.080 personas, superior al registrado en 

febrero de 2016 que se cifró en 63.355 

afiliados más.  

Por tanto nos encontramos ante el segundo 

mayor crecimiento registrado en este mes 

desde 2008, tras el producido en 2015 con 

96.909 cotizantes más.  

De este modo, el número de afiliados 

ocupados se sitúa en febrero en 17.748.255. 

Por su parte, en términos desestacionalizados 

la afiliación aumenta en 46.079 personas.  

Resulta igualmente positivo que en términos 

interanuales la afiliación aumente en 580.543 

personas, de las que 552.168 corresponden al 

Régimen General. Por lo tanto la tasa 

interanual se eleva hasta el 3,38%, siendo la 

mejor desde 2007. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos ponen de manifiesto un aumento 

generalizado de la afiliación en todos los 

sectores, respecto al mes anterior -salvo en 

Comercio, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; Actividades sanitarias y servicios 

sociales; y Actividades de los hogares-. 

Encabezados los crecimientos por Construcción 

-23.291 ocupados más-, Educación -19.769 

más-, Hostelería -16.966 más-, e Industria 

manufacturera -13.207 afiliados en alta más-. 

Además, en términos interanuales casi todos 

los sectores presentan variaciones positivas, 

salvo Actividades financieras y de seguros; 

Actividades de los hogares; y Suministro de 

energía.  

Los mayores incrementos, en términos 

interanuales tienen lugar en Comercio, 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -75.633 más-;   Hostelería                

-68.772-; Actividades administrativas y 

servicios auxiliares -58.330-; e Industria 

manufacturera -56.947 más -. 

GÉNERO 

Los hombres suponen en febrero el 53,69% de 

los afiliados -9.529.242- y las mujeres el 

46,31% -8.219.013-. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Por ámbito geográfico la afiliación registra en 

febrero ascensos en todas las CCAA, salvo en 

Andalucía -1.603 cotizantes menos- y en 

Castilla-La Mancha -6 menos-. Los incrementos 

más importantes tienen lugar en Cataluña          

-22.588 afiliados más-, Islas Baleares -12.414 

más-, y la Comunidad Madrid  -13.242 más-.  

EXTRANJEROS 

La afiliación de extranjeros, aumenta en 

14.663 personas respecto al mes anterior, y en 

89.567 en términos interanuales, situándose 

en 1.702.248 afiliados extranjeros. 
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CONCLUSIONES 

El descenso del desempleo y el aumento de la 

afiliación a la Seguridad Social, unido a las 

cifras de contratación, especialmente del 

empleo indefinido, denotan un avance en la 

recuperación del empleo.  

No obstante, para consolidar y progresar en el 

proceso de recuperación hay que profundizar 

en reformas que favorezcan la reactivación 

económica y la competitividad de las 

empresas, flexibilizando las condiciones en las 

que operan, para reforzar su capacidad de 

adaptación y de creación de empleo. 

En la gestación de dichas reformas el diálogo y 

la concertación social deben desarrollar un 

papel prioritario que facilite su puesta en 

marcha. 

Asimismo, teniendo en cuenta las previsiones 

para este año de desaceleración del 

crecimiento de la economía, resulta primordial 

evitar que incrementos de los costes laborales 

y de los gravámenes a las empresas 

obstaculicen la creación de empleo. 
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