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INTRODUCCIÓN 

En este Observatorio del Mercado Laboral, 

como en meses anteriores, llevamos a cabo un 

análisis de la situación del mercado de trabajo 

español, centrándonos para ello en los datos 

oficiales de paro registrado, contratación y 

afiliación a la Seguridad Social, corres-

pondientes al mes de febrero de 2020, con el 

fin de estudiar y valorar la realidad y 

perspectivas del empleo y la contratación. 

Como hacemos habitualmente, 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 especial atención a los 

distintos colectivos de mayor 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 y 

propuestas generales. 
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PARO REGISTRADO 

Según los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el 

mes de febrero tiene lugar un descenso del 

desempleo, tras el importante incremento 

producido en el mes de enero. En concreto 

baja en 7.806 personas, frente al ascenso en el 

mismo mes en 2019 de 3.279 personas, y en 

línea con los descensos producidos en febrero 

de 2017 y 2018, en 9.355 y 6.280 

desempleados, respectivamente. 

De esta forma el desempleo se mantiene por 

encima de los tres millones, en 3.246.047 

personas. 

En términos desestacionalizados el paro se 

reduce en 19.043 personas. 

Considerando los datos interanuales, el saldo 

de los últimos doce meses pone de relieve una 

caída del desempleo en 42.993 parados 

registrados, con una tasa interanual que se 

eleva hasta el -1,31%, desde el 0,97% del mes 

de enero. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si atendemos a los sectores de actividad 

económica el paro desciende en febrero 

especialmente en el sector servicios -9.485 

menos-, seguido de la construcción -4.819 

menos- y la industria -2.259 menos-.  

Sin embargo, crece en agricultura y pesca          

-2.855 más- y en el colectivo sin empleo 

anterior, en 5.902 personas.  

SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

febrero alcanza en mayor medida a los 

hombres, al bajar respecto al mes anterior en 

7.005 desempleados y situarse en 1.349.975. 

Por su parte, entre las mujeres la cifra se sitúa 

en 1.896.072 desempleadas, al disminuir en 

801 en relación con el mes de enero. 

EDADES 

Según las edades, en los mayores de 25 años 

disminuye el desempleo en febrero en 15.014 

personas, respecto al mes anterior, y en 

términos interanuales en 36.042 desem- 

pleados -un 1,19%-.  

No obstante, en los menores de esa edad en 

febrero aumenta, concretamente en 7.208 

personas respecto al mes de enero, aunque en 

términos interanuales desciende en 6.951 

desempleados -un 2,59%-. 

TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el desempleo 

baja en febrero en diez comunidades 

autónomas y en Melilla, destacando Canarias 

con 3.327 parados menos, Islas Baleares con 

3.290 menos y Castilla-La Mancha con 1.846 

desempleados menos.  

Sin embargo, crece en siete comunidades y en 

Ceuta, encabezadas por Madrid -2.147 más- y 

Cataluña -1.532 parados más-. 
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EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros se 

sitúa en febrero en 408.580 personas, 

habiendo descendido en 61 desempleados 

(0,01%), respecto al mes anterior, y 

aumentado en 3.205 (0,79%) sobre el mismo 

mes de 2019. 
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CONTRATACIÓN 

En febrero el número total de contratos 

registrados experimenta un aumento sobre el 

mismo mes del año anterior, del 1,51%              

-23.746 contratos más-. 

De esta forma el número de contratos 

suscritos en febrero es de 1.594.763. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En febrero se registran 178.193 contratos 

indefinidos, lo que supone un 11,17% del total 

de los registrados en el meses e implica un 

repunte del peso de la contratación indefinida 

sobre el total de la contratación registrada en 

febrero. Resulta igualmente positivo el 

incremento en 9.496 contratos sobre el mismo 

mes de 2019, el 5,63% más, porcentaje que se 

sitúa en el 13,05% en los fijos discontinuos. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 71.822 

proceden de conversión de contratos 

temporales en fijos, el 40,31% de los 

indefinidos registrados en febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales registrados 

ascienden en febrero a 1.416.570, un 10,67% 

menos que en el mes de enero. Lo que nos 

coloca en cifras un 1,02% superiores a las del 

año anterior por las mismas fechas, en que se 

registraron 1.402.320.  

TIEMPO PARCIAL 

Atendiendo a la jornada contratada, 

observamos que los contratos indefinidos a 

tiempo parcial, 52.796, aumentan un 4,57% 

respecto al mismo mes del año anterior, en 

que se firmaron 50.488.  

Por su parte los contratos temporales a 

tiempo parcial, 488.027, suben un 5,13%, 

respecto al mismo mes de 2019 en que se 

formalizaron 464.197. 
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AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Los datos de afiliación a la Seguridad social, 

especialmente significativos para seguir la 

evolución de nuestro mercado laboral, reflejan 

un aumento respecto al mes anterior en 

85.735 personas.  

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. Además, crece en 

términos desestacionalizados en 56.157 

personas. 

El número de afiliados ocupados se coloca en 

19.250.229, la mayor cifra registrada en la serie 

un mes de febrero. 

Resulta positivo que en términos interanuales 

la afiliación aumente en 361.757 personas. De 

esta forma la tasa interanual positiva se sitúa 

en el 1,92%. 

RÉGIMEN GENERAL 

Los datos destacan, respecto al mes anterior, 

los aumentos especialmente en Hostelería        

-26.184 ocupados más-, Construcción -26.035 

más-, Educación -21.026 más- e Industria 

manufacturera -10.001 afiliados en alta más-.  

En cuanto a los descensos cabe resaltar los 

producidos en Comercio, reparación de 

vehículos de motor y motocicletas -13.529 

menos- y Actividades sanitarias y servicios 

sociales -3.347 menos-. 

 

Además, en términos interanuales todos los 

sectores presentan variaciones positivas, salvo 

Actividades financieras y de seguros; 

Actividades de los hogares; Suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado; e Industrias extractivas. 

Los mayores crecimientos, en términos 

interanuales, dentro del Régimen General, 

tienen lugar en Actividades sanitarias y 

servicios sociales -94.875-; Hostelería -47.314-; 

Comercio, reparación de vehículos de motor y 

motocicletas -31.439-; y Actividades 

profesionales, científicas y técnicas -30.234-.  

OTROS REGÍMENES 

Seguimos destacando la caída del Sistema 

Especial Agrario, en 15.809 personas respecto 

al mismo mes del año anterior, detrás de la 

cual cabe intuir el efecto negativo de la subida 

de los costes laborales. 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico la afiliación 

registra en febrero aumentos en todas las 

comunidades y en las dos ciudades 

autonómicas, siendo los más importantes en 

Cataluña -21.153 afiliados más-, Baleares            

-12.655 más- y Madrid -10.616 más. 
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SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en febrero el 

53,36% de los afiliados -10.271.465-, con un 

crecimiento interanual del 1,31%.  

Por su parte las mujeres representan el 46,64% 

de los afiliados -8.978.764, la mayor cifra de la 

serie en un mes de febrero-, con un aumento 

de la tasa interanual del 2,61%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, aumenta en 27.214 personas 

respecto al mes anterior y en 132.374 en 

términos interanuales, situándose en 

2.117.654 afiliados extranjeros.  
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CONCLUSIONES 

Los datos de paro, contratación y afiliación a la 

Seguridad Social del mes de febrero merecen 

una apreciación positiva, aunque deben 

valorarse con cautela teniendo en cuenta que 

partimos de un comportamiento del mercado 

laboral especialmente negativo en los últimos 

meses. Además, todos los indicios y estudios, 

incluidas las previsiones del Gobierno, apuntan 

a revisiones del crecimiento a la baja, en línea 

con la incertidumbre en el entorno global y las 

futuras reformas del marco tributario y laboral 

todavía por definir. 

En este contexto de desaceleración, procede 

evitar medidas tendentes a incrementar la 

presión de la tributación empresarial y a 

limitar la capacidad de adaptación de las 

empresas a los entornos globales, que podrían 

actuar como acelerador de la ralentización de 

la economía y del empleo.  
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