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El paro registrado
cae en 7.806
personas, el mejor
febrero desde 2017
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El paro registrado cae en 7.806
personas, el mejor febrero
desde 2017
La afiliación y el paro en febrero de 2020 registraron un comportamiento mejor que el del
mismo mes de los últimos años
Los registros del mercado de trabajo en el mes de febrero de este año reflejan el comportamiento
habitual tanto de la afiliación a la Seguridad Social como del paro registrado, con una recuperación de
afiliados después del mes de enero y un comportamiento muy plano del desempleo. El
comportamiento ha mejorado el de los febreros de años precedentes en ambos casos, lo que ha
acelerado ligeramente tanto la creación interanual de empleo como el descenso del paro. La
contratación descendió respecto al mes de enero, tanto en la modalidad indefinida como temporal.
La afiliación a la Seguridad Social en febrero creció en 85.735
personas, un aumento de un 0,45%, el mejor comportamiento en dicho
mes desde 2015. La serie desestacionalizada se ha acelerado una
décima en febrero, por lo que el crecimiento interanual se sitúa en el
1,92%. La cifra total de afiliados se sitúa en los 19,25 millones.
La contratación descendió un 9,64% respecto a enero, con un total
de 1,59 millones de contratos. En comparación con el mes anterior,
el descenso de la contratación se ha producido tanto en el caso de la
indefinida (-0,44%) como de la temporal (-10,67%). En términos interanuales, la contratación
indefinida creció un 5,63%, mientras que la temporal aumentó un 1,02% respecto a las cifras de
febrero de 2019.
El paro registrado descendió en febrero en 7.806 personas (-0,24%), lo que mejora el
comportamiento de los dos febreros previos. En términos desestacionalizados el dato es positivo,
puesto que se ha producido una reducción en febrero de la serie desestacionalizada de paro. La cifra
total de parados registrados queda situada en los 3,25 millones.

Cae la contratación respecto a enero, aunque creció en términos anuales
La contratación ha descendido significativamente respecto a enero, aunque este hecho no es
inusual. La caída, de un 9,64%, ha venido explicada por ambas modalidades de contratación, pero
sobre todo por la temporal. En total, en el mes de febrero se firmaron 1,59 millones de contratos.
En el caso de la contratación indefinida se firmaron 178.193 contratos en febrero, lo que supone 785
menos que en enero (-0,44%), mientras que la contratación temporal, con 1,42 millones de contratos
en febrero, registró un descenso intermensual de 169.289 contratos (-10,67%).
En términos interanuales, la contratación crece respecto al mismo mes de 2019 (+1,51%), y los
aumentos se producen tanto en el caso de la contratación temporal (+1,02% en su tasa interanual)
como de la indefinida (+5,63%). En este último caso es la primera vez que se registran crecimientos
interanuales desde el mes de septiembre del pasado año.
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En términos desestacionalizados la afiliación crece un 1,92% y el paro baja en 19 mil personas
El paro registrado cayó, en términos desestacionalizados, en 19.043 personas durante el mes de
febrero, lo que refleja un comportamiento positivo de la variable en dicho mes. No obstante, en seis de
los últimos ocho meses se han medido aumentos de la serie desestacionalizada del paro registrado, lo
que es indicativo de un estancamiento en el proceso de reducción del
paro.
La serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social
en febrero refleja un incremento de 56.158 personas respecto a
enero, equivalente a un aumento del 0,29%, con una aceleración
respecto a los meses previos.
En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada se ha
acelerado nueve centésimas, quedando situada en el 1,92%, la
primera vez que se produce una aceleración desde marzo de 2019.
Hostelería y Construcción, los sectores donde más crece la afiliación en febrero
La afiliación a la Seguridad Social ha registrado un aumento generalizado en términos geográficos: ha
crecido en las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla en febrero, con los mayores aumentos
en Cataluña (+21.153), Baleares (+12.655) y Madrid (+10.616). El paro registrado descendió en 10
comunidades autónomas y en Melilla. Los mayores descensos se produjeron en Baleares (-3.290) y
Canarias (-3.327), mientras que Madrid (+2.147) y Cataluña (+1.532) fueron las regiones donde más
creció en febrero.
Por sectores, los mayores aumentos de afiliación en febrero fueron Hostelería (+26.184 en el Régimen
General), Construcción (+26.035) y Educación (+21.026). Los mayores descensos se localizaron en
Agricultura (-15.809) y Comercio (-13.529).

Análisis Randstad Research: Hostelería y Construcción lideran la creación de empleo en
febrero, mientras que la Agricultura es el sector con mayor caída.
Los registros de empleo del mes de febrero han ofrecido unas cifras ligeramente mejores que las del
año anterior, por lo que el aumento de la afiliación ha superado los febreros desde 2016 en adelante.
En un mes en el que se esperaba aumento del empleo, los casi 86 mil afiliados más han sido una
sorpresa positiva.
Lo que no ha sido una sorpresa es comprobar que casi todos los sectores de actividad se han
caracterizado por aumentos de afiliación, que han sido especialmente intensos (tanto en cifras
absolutas como en incrementos porcentuales) en Construcción (+26.035, +3,05%) como en
Hostelería (+26.184, +2,15%). A cierta distancia, pero también con un crecimiento significativo, se ha
situado Educación, con 21 mil afiliados más en febrero (+2,14%). La industria manufacturera también
ha registrado un aumento del empleo por encima de los 10 mil afiliados, aunque en términos
porcentuales (+0,54%) el incremento está por debajo de la media global.
No obstante, también hay sectores que han visto caer el empleo durante el mes de febrero. El caso
más significativo ha sido el de Agricultura, que ha perdido 15.809 afiliados en febrero. Pero esto es
algo típico, por la pérdida de empleo tras importantes campañas estacionales (aceituna), muy
concentrada en la provincia de Jaén. No puede aún detectarse un impacto negativo asociado a la
subida del SMI, al menos en las cifras de febrero para dicho sector. De hecho, en 2019 la caída del
empleo en la Agricultura fue de más de 27 mil personas en dicho mes, casi el doble que en este año.
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