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Debilidad en el mercado laboral 
en febrero, sobre todo en paro y 
contratos indefinidos 
La afiliación registró el peor febrero desde 2016, mientras que el paro experimentó el mayor 
crecimiento en un febrero desde 2013 

Los registros del mercado de trabajo vuelven a dar señales de debilidad en febrero y se desaceleran 
por segundo mes consecutivo. La afiliación a la Seguridad Social creció un 0,37%, pero no lo hizo al 
ritmo de febreros anteriores y el paro aumentó ligeramente, en su peor febrero desde 2013. La 
contratación se desaceleró significativamente y la indefinida registró una caída interanual.  

La afiliación a la Seguridad Social en febrero aumentó en 69.172 
personas, un crecimiento del 0,37%, lo que supone el aumento más 
modesto en un febrero desde 2016. La serie desestacionalizada se 
ha desacelerado casi una décima en febrero, por lo que el crecimiento 
interanual se sitúa en el 2,86%. La cifra total de afiliados se recupera, 

pero sigue por debajo de los 19 millones de personas en febrero.  

La contratación disminuyó un 15,45% respecto a enero, con un 
total de 1,57 millones de contratos. En comparación con el mes 

anterior, el descenso de la contratación ha sido más intenso en el caso de la contratación temporal, 
con una caída de un 16,37% en el caso de dicha modalidad, frente a un -6,98% en el caso de la 
indefinida. En términos interanuales, la contratación indefinida registra un descenso de un 3,21%, 

mientras que la temporal creció, pero solo un 2,20% respecto a las cifras de febrero de 2018.  

El paro registrado creció en febrero en 3.279 personas (+0,10%), el mayor aumento en dicho mes 

desde 2013. En términos desestacionalizados, no obstante, no supone un mal comportamiento, con 
un descenso del paro en febrero. La cifra total de parados registrados queda situada en los 3,29 
millones.  

 

La contratación indefinida desciende en tasa interanual, por primera vez en cinco años 
La contratación ha descendido un 15,45% respecto al mes de enero, con caídas intensas tanto 
de la contratación indefinida como de la temporal, aunque mayor en el segundo caso. La firma 

de 1,57 millones de contratos en febrero supone el mayor número de contratos firmados en dicho mes 
en toda la serie histórica. 

En el caso de la contratación indefinida se rubricaron 168.697 contratos en febrero, lo que supone 
12.651 menos que en enero (-6,98%), mientras que la contratación temporal, con 1,40 millones de 
contratos en febrero, registró un descenso intermensual de 274.409 contratos (-16,37%).  

En términos interanuales, en febrero la contratación refleja un crecimiento global modesto, de un 

1,59%, con una nueva desaceleración, por tercer mes consecutivo. La contratación indefinida ha 
descendido en términos interanuales –algo que no sucedía desde enero de 2014- un 3,21%, mientras 
que la contratación temporal creció un 2,20% respecto al mismo mes de 2018.  

 

La afiliación desestacionalizada se desacelera hasta el 2,86% en tasa interanual 
El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 10.445 personas durante 

el mes de febrero, lo que indica que el comportamiento de dicha variable no ha sido malo en términos 
mensuales y recupera la tendencia de reducciones intermensuales en la serie desestacionalizada.  
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La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social 
en febrero refleja un incremento de 38.833 personas respecto a 
enero, equivalente a un aumento del 0,20%, el mismo crecimiento 

que el mes anterior.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se 
desaceleró 8 centésimas, quedando situada en el 2,86%, perdiendo 

una vez más la barrera del 3%, segundo mes consecutivo de 
desaceleración.  

 

La afiliación en febrero crece en todos los regímenes excepto el del Carbón 

La afiliación a la Seguridad Social creció en enero en todos los regímenes excepto el del carbón. En el 
Régimen General el crecimiento fue de 62.711 personas (+0,40%), con aumentos tanto en su 
componente General (+89.920, +0,63%) como en el de Hogar (+90, +0,02%) y un descenso de 27.299 
(-3,36%) en el componente Agrario. En el régimen de Autónomos el aumento fue de 5.280 personas 
(+0,16%). En el del Mar se midió un crecimiento de 1.238 afiliados (+2,02%). Finalmente, en el 
régimen del Carbón la afiliación cayó un 3,48% (57 afiliados menos).   

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en el régimen General 
(3,28%, frente a un 2,86% en el conjunto de los afiliados). Del resto de regímenes, en el de 
Autónomos se han medido crecimientos interanuales (0,94%, una desaceleración de 4 décimas 
respecto al mes anterior) y en el del Mar (+2,21%). Por otra parte, en el del Carbón (-32,24%) se 
acelera la tendencia de pérdida de afiliación en el último año. 

Análisis Randstad Research: desaceleración de la afiliación y de la contratación indefinida. 
¿Primeros síntomas del aumento del SMI? 

 
Existe un consenso bastante generalizado sobre el impacto negativo que, en términos de destrucción 
de empleo, tendrá la fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada en diciembre, 
de un 22,3%, que fija la cuantía de dicho salario en 1.050 euros al mes en 12 pagas (900 euros 
mensuales, con 14 pagas). Pero también está extendida la opinión de que el impacto no será 
inmediato, aunque ya se empiezan a apreciar varias señales. 
 
En primer lugar, la afiliación a la Seguridad Social se empieza a desacelerar desde enero. Y aunque 
dicho efecto puede estar relacionado de manera natural con la desaceleración económica general, 
también es cierto que en determinadas comunidades autónomas, en los que los salarios son más 
bajos en promedio y, por tanto, están más afectadas por la subida del SMI, el impacto está siendo 
mayor. Los casos de Extremadura (donde en dos meses la creación interanual de empleo ha pasado 
del 2,46% al 1,97%) o Canarias (donde se ha pasado del 3,37%, muy por encima de la media 
nacional, al 2,58%, claramente por debajo) son los ejemplos más claros, aunque en Galicia también 
se aprecia una desaceleración algo más leve. 
 
En segundo lugar, la contratación indefinida, que fue una de las variables estrella del mercado de 
trabajo en 2018, con récord histórico y un crecimiento de más de un 18% respecto a 2017, se está 
frenando en 2019 de manera brusca. En enero ya creció por debajo del 5% en tasa interanual. Y en 
febrero ha descendido un 3,21% respecto al mismo mes de 2018. 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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