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1  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, correspondientes al mes de 

febrero de 2022 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, extranjeros-.  

Partiendo de este análisis, el 

documento finaliza con unas breves 

conclusiones sobre la situación laboral 

y unas recomendaciones generales. 
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2  PARO REGISTRADO 

Los datos hechos públicos hoy por el 

Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, muestran que en el mes de 

febrero desciende el desempleo, en 

11.394 personas, un 0,36% respecto al 

mes de enero. 

Además, en términos 

desestacionalizados el paro se reduce 

en 35.734 personas. 

Estos datos deben valorarse con 

cautela porque se están revisando a la 

baja las expectativas de crecimiento 

económico, lo que podría incidir en la 

evolución del empleo. 

No obstante, todavía hay mucho 

margen de mejora, pues el desempleo 

se sitúa en 3.111.684 personas y quedan 

por encima de los tres millones y medio 

-3.620.310- si contabilizamos a los 

excluidos de las listas oficiales por 

estar realizando cursos de formación o 

ser demandantes de empleo con 

“disponibilidad limitada” o con 

“demanda de empleo específica”. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que 

al cierre de febrero continúan en ERTE,s 

101.736 trabajadores, cuyos contratos 

se encuentran suspendidos total o 

parcialmente por motivos COVID y 

13.575 trabajadores en ERTES no COVID, 

y que, por lo tanto, no figuran como 

desempleados. También hay 111.331 

autónomos en cese de actividad, 400 

más que en el mes anterior. 

Si bien los trabajadores protegidos por 

los ERTE,s COVID representan el 0,67% 

del total de los afiliados del Régimen 

General en todo el ámbito nacional          

–sin contar regímenes especiales-, 

continúa su incidencia focalizada en 

sectores vinculados a la hostelería y al 

turismo. En actividades de hostelería     

-servicios de alojamiento y comidas y 

bebidas-, agencias de viaje, transporte 

y comercio hay 68.010 trabajadores en 

suspensión temporal de contrato o 

reducción de jornada, representando 

el 66,85% del total de trabajadores en 

ERTE,s COVID. 
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Esto determina también una 

concentración geográfica, 

destacando las Islas Canarias y 

Baleares que tienen a más del 1% de sus 

afiliados en ERTE, 16.715 personas entre 

las dos comunidades autónomas.  

Por otro lado, considerando los datos 

interanuales, el saldo de los últimos 

doce meses refleja una bajada del 

desempleo en 897.105 parados 

registrados, con una tasa de variación 

interanual del -22,38%. 

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si consideramos el sector de actividad 

económica, el paro desciende en 

febrero, respecto al mes anterior, en 

Servicios -11.238 menos-, en 

Construcción -7.199 menos- y en 

Industria -2.625 parados menos-.  

Sin embargo, asciende en el colectivo 

sin empleo anterior -3.125 más-. y 

Agricultura -6.543 personas 

desempleadas más-. 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, el descenso del desempleo en 

febrero alcanza en menor medida a las 

mujeres, al bajar respecto al mes 

anterior en 816 y situarse en 1.840.647 

desempleadas.  

Entre los hombres se alcanza la cifra de 

1.271.037 desempleados, al reducirse el 

desempleo en 10.578 personas en 

relación con el mes de enero. 

EDADES 

Según las edades, disminuye el 

desempleo en febrero, sobre el mes 

anterior, en los mayores de 25 años, en 

17.399 personas, y en términos 

interanuales en 756.182 desempleados 

-un 20,76%-.  

En los menores de esa edad, sube el 

desempleo en febrero en 6.005 

personas respecto al mes de enero, 

aunque en términos interanuales baja 

en 140.923 desempleados -un 38,46%-. 
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TERRITORIOS 

Atendiendo al ámbito territorial, el 

desempleo se reduce en febrero en 

nueve comunidades autónomas y en 

Melilla. 

Encabezan los descensos Madrid, con 

15.770 desempleados menos; Canarias 

con 2.022 menos; e Islas Baleares con 

1.931 parados menos. 

Sin embargo, sube el desempleo en las 

ocho comunidades restantes y en 

Ceuta, destacando Andalucía, con 

4.394 personas desempleadas más, 

Región de Murcia, con 1.205 más, y 

Comunidad Valenciana, con 1.087 

parados más.

 

 

 

 

EXTRANJEROS 

El paro de los trabajadores extranjeros 

se cifra en febrero en 389.263 personas, 

habiendo disminuido en 2.291 

desempleados -un 0,59%-, respecto al 

mes anterior, y en 201.194 -un 34,07%- 

sobre el mismo mes de 2021. 
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3  CONTRATACIÓN 
 

En febrero el número total de contratos 

registra un aumento del 19,12% -231.773 

contratos más-, sobre el mismo mes 

del año anterior, y frente al mes de 

enero de 2022 hay 152.275 contratos 

menos, lo que implica un descenso del 

9,54%.  

De esta forma el número de contratos 

registrados es de 1.444.057. 

CONTRATOS INDEFINIDOS 

En febrero se suscriben 316.841 

contratos indefinidos, lo que supone un 

21,94% del total de los registrados. 

El aumento general de los contratos 

suscritos, respecto al mismo mes del 

año anterior, se refleja especialmente 

en los 184.410 indefinidos más, un                  

-139,25% más-. 

CONVERSIONES 

Del total de contratos indefinidos, 

102.394 proceden de la conversión de 

contratos temporales en fijos, el 32,32% 

de los indefinidos registrados en 

febrero. 

CONTRATOS TEMPORALES 

Los contratos temporales suscritos en 

febrero disminuyen hasta 1.127.216, 

siendo un 16,97% menos que en el mes 

de enero, lo que nos coloca en cifras un 

4,39% superiores a las del año anterior 

por las mismas fechas, en que se 

registraron 1.079.853.  

TIEMPO PARCIAL 

Si tomamos en consideración la 

jornada contratada, observamos que 

los contratos indefinidos a tiempo 

parcial, 95.293, suben un 167,22% 

respecto al mismo mes del año 

anterior, en que se firmaron 35.661.  

Por su parte, los contratos temporales 

a tiempo parcial, 363.929, aumentan un 

24,15% sobre el mismo mes de 2021, en 

que se formalizaron 293.137. 
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4  AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Los datos de Seguridad Social reflejan 

un aumento del número medio de 

afiliados, respecto al mes anterior, en 

67.111 personas, en línea con la media de 

incremento otros febreros del periodo 

2014-2021 que se situaba en 66.257 

personas, lo que implica una cierta 

normalización del mercado laboral. 

En términos desestacionalizados la 

afiliación crece en 37.726 personas, 

acumulando así diez meses 

consecutivos de incrementos. 

El número medio de afiliados en 

febrero se cifra en 19.694.272. 

En términos interanuales la afiliación 

sube en 844.160 personas, de las que 

790.957 corresponden al Régimen 

General. De esta forma la tasa 

interanual sube hasta el 4,48%. 

Respecto a enero, destaca el aumento 

en el Régimen General de la afiliación 

en febrero en muchos de los sectores 

destacando, Construcción -24.229 

afiliados más-; Educación -24.083 

más-; Hostelería -16.718-; e Industria 

manufacturera -15.321 ocupados más-.  

Sólo disminuye en cinco sectores 

encabezados por Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas -18.642 menos-; seguido 

por Actividades Sanitarias y Servicios 

Sociales - 5.165 afiliados menos-. 

En términos interanuales son 

reseñables el crecimiento en el 

Régimen General en Hostelería                     

-205.966 afiliados más-; Comercio, 

Reparación de Vehículos de Motor y 

Motocicletas -93.781 más-; Actividades 

Administrativas y Servicios Auxiliares      

-73.746 más-; e Industria 

Manufacturera -60.074 afiliados más-. 
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Se registran caídas exclusivamente en 

Actividades financieras y de seguros     

-10.305 afiliados menos-; Actividades 

de           los   hogares    como   

empleadores de personal doméstico y 

productores de bienes y servicios para 

uso propio              -826 menos-; y 

Actividades de Organizaciones y 

Organismo Extraterritoriales -87 

menos-. 

AMBITO GEOGRÁFICO 

Atendiendo al ámbito geográfico, la 

afiliación registra en febrero aumentos 

en prácticamente todas las 

comunidades autónomas y Melilla, 

siendo los más significativos de mayor 

a menor los siguientes: Cataluña                 

-21.247 cotizantes más-; Comunidad de 

Madrid -11.194 más-; Islas Baleares               

-8.822 más-; y Comunidad Valenciana 

-6.179 ocupados más-;  

Por el contrario, disminuyen en Castilla-

La Mancha, Andalucía y Ceuta, con 896, 

855 y 74 afiliados menos, 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Por sexo, los hombres suponen en 

febrero el 53,15% de los afiliados                         

-10.468.054-; con un aumento 

interanual del 3,97%.  

Por su parte las mujeres representan el 

46,85% de los afiliados -9.226.218 -, con 

un crecimiento del 5,06%. 

EXTRANJEROS 

Finalmente, en cuanto a la afiliación de 

extranjeros, sube en 18.514 personas 

respecto al mes anterior y en 204.673 

en términos interanuales, situándose 

en 2.258.670 afiliados extranjeros. 
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5  CONCLUSIONES 
  

En un contexto de fuerte incertidumbre, 

acrecentada por el conflicto bélico en 

Ucrania, febrero finaliza con 67.111 

cotizantes más y 11.394 desempleados 

menos, estos datos deben valorarse 

con cautela porque, frente a lo que 

podría interpretarse como una 

normalización en la dinámica del 

empleo, se están revisando a la baja 

las expectativas de crecimiento 

económico lo que podría incidir en la 

evolución de la contratación. 

Con ello, el número medio de afiliados 

en febrero se sitúa en 19.694.272 y el de 

desempleados en 3.111.684, sin tener en 

cuenta los excluidos de las listas 

oficiales por estar realizando cursos de 

formación o ser demandantes de 

empleo con “disponibilidad limitada” o 

con “demanda de empleo específica”. 

Estas cifras nos sitúan en niveles de 

empleo por encima de los previos a la 

crisis sanitaria lo que merece una 

valoración positiva, especialmente, por 

la mejora relevante en términos 

interanuales en las mujeres, los 

jóvenes, todos los territorios y aquellos 

sectores que habían sufrido más con la 

pandemia y que todavía se enfrentan 

a la incertidumbre, como la hostelería 

que ha crecido en 205.966 afiliados 

respecto a las mismas fechas del año 

anterior. 

También crecen los autónomos en 

3.424 respecto a finales de febrero de 

2021, aunque permanecen en cese de 

actividad 111.331, 400 personas más que 

a finales de enero.  

Al cierre de febrero continúan en ERTE,s 

COVID 101.736 trabajadores, la mitad de 

ellos ya activos parcialmente, y 13.575 

trabajadores en ERTES no COVID.  

Por lo que se refiere a la contratación, 

la estabilidad en el empleo sigue 

consolidándose, con 316.841 contratos 

indefinidos suscritos en el mes de 

febrero, lo que supone el 21,94% del total 

de los contratos formalizados. 
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En este contexto tan incierto, habrá que 

seguir con prudencia la evolución del 

empleo en los próximos meses y 

mantenerlo como prioridad frente a 

otros objetivos a corto plazo que 

pudieran generar efectos 

inflacionistas de segunda ronda y 

pérdida de competitividad del país y 

de las empresas.  

 

  


