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INTRODUCCIÓN

En este Observatorio del Mercado

presente

Laboral, como en meses anteriores,

evolución a corto plazo.

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 2021, con el fin de estudiar y
valorar la realidad y perspectivas del
empleo y la contratación.
Como

hacemos

habitualmente,

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

las

Complementario

perspectivas

al

estudio

y

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

interés
el

con

colectivos

para

el

de

empleo

mayor

-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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PARO REGISTRADO

Los datos hechos públicos hoy por el

Si bien los trabajadores protegidos por

Ministerio de Trabajo y Economía Social

los ERTE,s representan el 6,26% del total

muestran que en el mes de febrero

de los afiliados del Régimen General en

aumenta el desempleo en 44.436

todo el ámbito nacional, su incidencia

personas, la mayor subida en este mes

se encuentra claramente focalizada

desde 2013.

en sectores vinculados al turismo,

De esta forma el desempleo se sitúa en

cuatro personas acogidas a un ERTE en

4.008.789 personas, aunque superando

actividades de hostelería (servicios de

los cuatro millones y medio -4.714.988-

alojamiento y comidas y bebidas),

si contabilizamos a los excluidos de las

agencias

listas oficiales por estar realizando

comercio, con 651.666 trabajadores en

cursos

concentrándose casi tres de cada

de

de

viaje,

transporte

y

o

ser

suspensión temporal de contrato o

empleo

con

reducción de jornada, el 72,46% del

formación

demandantes

de

“disponibilidad

limitada”

o

con

“demanda de empleo específica”.

total de trabajadores en ERTE,s.
Esto

determina

también

una

Además, hay que tener en cuenta que

concentración geográfica en las zonas

al cierre de febrero hay más de 500.000

con

autónomos en cese de actividad y

destacando Las Palmas con 52.287

continúan

personas en ERTE, el 16% de sus afiliados,

en

ERTE,s

899.383

mayor

actividad

turística,

se

Santa Cruz de Tenerife con 37.272, el 13%

o

de sus afiliados y Baleares con 38.649

parcialmente y que, por lo tanto, no

personas en ERTE, el 12,4% de sus

figuran como desempleados.

afiliados.

trabajadores,
encuentran

cuyos

contratos

suspendidos

total
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Por otro lado, considerando los datos

SEXO

interanuales, el saldo de los últimos
doce meses refleja una subida del

Por sexo, el aumento del desempleo en

desempleo

parados

febrero alcanza en mayor medida a las

registrados, con una tasa de variación

mujeres, al incrementarse respecto al

interanual del 23,50%, lo que refleja el

mes anterior en 31.404, y situarse en

impacto

2.304.779 personas desempleadas.

en

de

la

762.742

pandemia

en

la

actividad económica y la ocupación.

1.704.010 desempleados, al aumentar

SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Atendiendo al sector de actividad
económica,

el

paro

Entre los hombres se alcanza la cifra de

asciende

en

en 13.032 en relación con el mes de
enero.

febrero, respecto al mes anterior, en

De esta forma se agrava la brecha de

todos

género en la ocupación, pues las

los

sectores,

excepto

en

mujeres representan el 57,49% del total

Construcción.
La subida tiene especial intensidad en
el

sector

Servicios

-36.877

más-,

seguido a distancia por Agricultura
-6.174 más- e Industria -629 más-, así
como por el colectivo sin empleo
anterior -5.872 desempleados más-.
Como

indicábamos,

desciende

en

únicamente

Construcción

-5.116

de desempleados.
EDADES
Según

las

edades,

aumenta

el

desempleo en febrero, sobre el mes
anterior, en los mayores de 25 años, en
35.156

personas,

y

en

términos

interanuales en 657.787 desempleados
-un 22,04%-.

menos-.
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Asimismo, en los menores de esa edad
aumenta en febrero en 9.280 personas,
sobre el mes de enero, y en términos
interanuales en 104.955 desempleados
-un 40,14%-.

EXTRANJEROS
El paro de los trabajadores extranjeros
se

sitúa

febrero

en

590.457

personas, habiendo aumentado en
11.423

TERRITORIOS

en

desempleados

-un

1,97%-,

respecto al mes anterior, y en 181.877

Atendiendo al ámbito territorial, el
desempleo crece en febrero en todas

-un 44,51%- sobre el mismo mes de
2020.

las comunidades autónomas, salvo en
País Vasco -1.702 menos-, Extremadura
-1.517 menos-, Melilla -969 menos- y
Galicia -756 desempleados menos-.
Encabezan el ascenso Andalucía con
14.418 desempleados más, Comunidad
Valenciana

con

Comunidad

de

8.363
Madrid

más
con

y
7.417

parados más.
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CONTRATACIÓN

Siguiendo la tendencia de descenso

El descenso general de los contratos

iniciada con la pandemia, en febrero el

suscritos

número total de contratos registra un

también en la disminución en 45.762

descenso, sobre el mismo mes del año

del número de contratos indefinidos,

anterior, del 23,98% - 382.479 contratos

sobre el mismo mes de 2020, el 25,68%

menos-, como consecuencia de la

menos.

crisis sanitaria del coronavirus y su
repercusión en la economía y el
empleo.

90.145 contratos menos, lo que implica
una caída del 6,92%.

de

manifiesto

CONVERSIONES

registrados es de 1.212.284.

contratos temporales en fijos, el 41,98%
de

los

indefinidos

registrados

en

CONTRATOS TEMPORALES
Los contratos temporales registrados

CONTRATOS INDEFINIDOS
se

55.592 proceden de la conversión de

febrero.

De esta forma el número de contratos

febrero

pone

Del total de contratos indefinidos,

Igualmente, frente al mes de enero hay

En

se

descienden en febrero hasta 1.079.853,
suscriben

132.431

un 8,35% menos que en el mes de

contratos indefinidos, lo que supone un

enero, lo que nos coloca en cifras un

10,92% del total de los registrados en el

23,77% inferiores a las del año anterior

mes e implica un leve ascenso en el

por las mismas fechas, en que se

peso de la contratación indefinida

registraron 1.416.570.

sobre el total de la contratación.
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TIEMPO PARCIAL
Si

tomamos

en

la

Por su parte, los contratos temporales

jornada contratada, observamos que

a tiempo parcial, 293.137, descienden

los contratos indefinidos a tiempo

un 39,93% respecto al mismo mes de

parcial,

2020, en que se formalizaron 488.027.

35.661,

respecto al

consideración

bajan

mismo

un

mes

32,46%
del

año

anterior, en que se firmaron 52.796.
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4 SOCIAL

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD

Los datos de Seguridad Social reflejan

Vehículos de Motor y Motocicletas

un crecimiento del número medio de

-20.009

afiliados, respecto al mes anterior, en

Administrativas y Servicios Auxiliares

20.632 personas.

-6.671 menos-.

Sin

embargo,

en

desestacionalizados

la

y

contrario,

Actividades

términos

Por

afiliación

Construcción con 22.698 afiliados más,

desciende en 30.211 personas.

el

menos-

Educación

El número medio de afiliados en
febrero se sitúa por debajo de los 19
millones, concretamente en 18.850.112.

con

Administración

aumenta
19.459

Pública

más,
y

en
y

Defensa;

Seguridad Social Obligatoria con 11.035
más.

Por lo tanto, el total de ocupados dista

En

de las cifras anteriores a la crisis,

reseñables, en línea con los efectos de

correspondientes al mes de febrero de

la

2020, en 400.117 ocupados, que se

Hostelería -289.055 ocupados menos-,

elevan a 401.328 en el Régimen General.

Comercio; Reparación de Vehículos de

De esta forma, la tasa interanual es del

Motor y Motocicletas -82.135 menos-, y

-2,08%.

Actividades Artísticas, Recreativas y de

Respecto

a

enero,

destaca

la

disminución en el Régimen General de
la afiliación en febrero en Hostelería,
con

25.894

ocupados

menos.

Igualmente, baja en otros sectores
como en Comercio; Reparación de

términos
pandemia,

interanuales
los

Entretenimiento

son

descensos

-48.216

en

afiliados

menos-, así como el ascenso en
Actividades
sociales

sanitarias
-84.232

Administración

y

más-

pública

y

servicios
y

en

defensa;

Seguridad Social obligatoria -41.916
afiliados más-.
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ÁMBITO GEOGRÁFICO

SEXO

Atendiendo al ámbito geográfico, la

Por sexo, los hombres suponen en

afiliación

febrero

registrada

en

febrero

el

53,41%

los

-10.068.522-,

autónomas y en Ceuta y Melilla, salvo

interanual del 1,98%. Por su parte, las

en Andalucía, Canarias, Castilla-La

mujeres representan el 46,59% de los

Mancha,

afiliados -8.781.589-, con una caída del

Extremadura,

siendo

los

y

más

importantes en términos absolutos en
Cataluña

-12.348

ocupados

más-,

Comunidad de Madrid -11.476 más- y
Región de Murcia -6.265 más-.
En variación anual destacan por su
descenso Cataluña -81.563 afiliados
menos-, Comunidad de Madrid -69.229
menos-, Canarias -49.715 menos y

un

afiliados

aumenta en todas las comunidades

Comunidad Valenciana

con

de

descenso

2,20%.
EXTRANJEROS
Finalmente, en cuanto a la afiliación de
extranjeros,

aumenta

en

9.328

personas respecto al mes anterior y
baja

en

63.657

en

términos

interanuales, situándose en 2.053.997
afiliados extranjeros.

Andalucía -43.543 ocupados menos-.
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CONCLUSIONES

Los datos de paro y afiliación a la

formación o ser demandantes de

Seguridad Social, hechos públicos hoy,

empleo con “disponibilidad limitada” o

no por esperados dejan de resultar

con “demanda de empleo específica”.

muy preocupantes.

A todo ello se suman los más de

Así, en febrero, volvemos a cifras de

500.000 autónomos acogidos al cese

afiliación por debajo de los 19 millones

de actividad y los cerca de 900.000

de

trabajadoras

ocupados,

con

algo

más

de

y

trabajadores

que

cuatrocientos mil afiliados menos que

permanecen en ERTE,s, a 28 de febrero,

en el mismo mes del año anterior, que

superándose

marcó

millones de personas en situación

el

momento

previo

a

la

pandemia. No puede ignorarse que un
menor volumen de afiliados reduce la
capacidad de resiliencia del Estado
para hacer frente a la cobertura de
protección social, atención sanitaria,
educación, etc., imprescindibles en un
contexto

tan

dramático

como

el

actual.

así

la

cifra

de

seis

profesional de enorme dificultad.
Los datos ponen de relieve, además, la
concentración de la destrucción de
empleo y de los trabajadores en ERTE,s
en actividades vinculadas al turismo,
así los más afectados son los sectores
de hostelería, hotelería, actividades

artísticas y recreativas, agencias de

Asimismo, los 44.000 parados más,

viaje y comercio; incrementándose la

focalizados especialmente en el sector

afiliación, casi de manera exclusiva, en

servicios, nos sitúan en más de 4

sectores vinculados a la contención

millones de desempleados, el peor

sanitaria

registro de un mes de febrero desde

servicios

2016; a los que habría que adicionar los

seguridad-.

de la pandemia -sanidad,
sociales,

defensa

más de 705.000 excluidos de las listas
oficiales, por estar realizando cursos de
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y

Igualmente

se

produce

una

Sin embargo, las medidas resultan

importante concentración geográfica

claramente

en las zonas con mayor actividad

prolongación durante más de un año

turística. Así, Las Palmas, Santa Cruz de

de la situación epidemiológica, que se

Tenerife

ceba

y

Baleares

presentan

los

insuficientes.

especialmente

en

La

algunos

mayores porcentajes de afiliados en

sectores de la actividad económica,

ERTE,s.

muy intensivos en mano de obra,

Asimismo, la especial crudeza de la
crisis

en

servicios

actividades
con

mayor

del

sector

presencia

femenina, comporta un agravamiento

hacen

imprescindible

ayudas

directas

afectados

para

a

agilizar
los

las

sectores

garantizar

su

pervivencia.

de la brecha de género en el empleo.

Además, resulta urgente impulsar el

En el mes de febrero casi tres de cada

calendario

cuatro

aminorar

nuevos

parados

han

sido

de

las

vacunación

restricciones

para

a

la

mujeres, representando el 57,49% del

movilidad y fomentar el consumo,

total de las personas desempleadas,

provocando una reacción del sector

cerca de 15 puntos por encima de los

económico en su conjunto de manera

hombres.

que se evite la destrucción de mayor

Todos estos datos son el resultado

tejido empresarial y del empleo.

inevitable de las casi 115.000 empresas
que han desaparecido durante la
pandemia.
El conjunto de estas cifran demuestran

la eficacia de algunas medidas como
los ERTE,s y el cese de actividad de los
autónomos, sin las cuales el millón
cuatrocientas
actualmente
encontrarían

mil

personas

hibernados
en

situación

se
de

desempleo.
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