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2017 COMIENZA SIN LOS SIGNOS DE DESACELERACIÓN PREVISTOS 
POR LOS EXPERTOS 

Se han firmado 1.452.528 contratos, un 5,4% más que en el mismo periodo 
del año anterior. El 89,9% han sido temporales. 

• La Seguridad Social arroja una creación de empleo de 74.080 afiliados      y cierra 
febrero con un registro de 17.748.255 trabajadores 
 

• El número de desempleados se ha reducido en 9.355 personas y sitúa la cifra total 
de parados en 3.750.876 
       

• Este mes de febrero, el aumento de la afiliación a la Seguridad Social ha sido el mayor 
en un mes de febrero, desde que comenzó la crisis 
       

• Todos los sectores crean empleo salvo Agricultura y el número de parados 
registrados se reduce en todos ellos salvo  en el sector primario, que aumenta su 
número de parados en un 5,61% 
       

• Se firmaron 1.452.528 contratos, cifra inferior a la del mes de enero (-11,1%), y un 
5,4% superior a la del mismo periodo del año anterior, de los cuales el 89,9% han 
sido de carácter temporal 
    

• Febrero nos deja datos más positivos de lo esperado y no vemos las señales de 
desaceleración previstas para este año, sino todo lo contrario 
    

• Esperamos una evolución positiva en el número de contratos temporales celebrados 
 

Los datos de paro registrado y de afiliación que hemos conocido esta mañana, mantienen 
la tendencia positiva con la que comenzó 2017. La Seguridad Social arroja una creación de 
empleo de 74.080 afiliados respecto a enero de 2016, mientras que el paro registrado 
muestra un descenso de 9.355 personas respecto al mes anterior (en 2016, aumentó en 
2.000 efectivos).  

Afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

El aumento de la afiliación en 74.080 cotizantes, es la tercera mayor creación de empleo en 
un mes de febrero desde el inicio de la crisis. En media, desde que comenzó la crisis, se han 
creado un total de 22 mil empleos en los meses de febrero y el dato desestacionalizado 
suma ya 38 meses en positivo.  
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La tasa de ocupación crece a un ritmo interanual del 3,38%, convirtiéndose en la mejor tasa 
registrada desde 2007.   

 

En el mes de febrero, todos los sectores ganan cotizantes excepto Agricultura. 

o Servicios crea empleo en este mes de febrero a un ritmo del 0,5%, lo que se 
traduce en 60.630 cotizantes más. 

o Construcción gana cotizantes a un ritmo del 2,4%, lo que se traduce en 
25.388 cotizantes más en este mes de febrero. 

o Industria los gana a un ritmo del 0,7% (14.118 cotizantes más). 
o Agricultura destruye empleo a un ritmo del 2,2% (-26.054 cotizantes). 

En lo que respecta al número de parados, ha experimentado una reducción considerable y 
más si tenemos en cuenta que febrero no suele ser un buen mes para el empleo. El número 
total de parados se sitúa en 3.750.876 personas, con una reducción de más de 400.000 
efectivos en el último año (el mayor descenso registrado en un mes de febrero de toda la 
serie histórica) y una tasa de descenso interanual del 9,68% (el más intenso desde 1999).  

Si analizamos la evolución por sectores, Agricultura es el único que no crea empleo, sino 
que aumenta su número de desempleados un 5,61%. Servicios, Construcción e Industria, 
han aumentado el número de empleados: 

o Servicios reduce su número de parados en un -0,54% (13.738). 
o Construcción reduce la cifra de desempleados en un -1,81% (6.676). 
o Industria lo hace en un -0,98% (3.388). 

Cabe destacar la reducción del desempleo experimentada por el colectivo de jóvenes 
menores de 25 años, en el último año, que ha sido del 14% (casi 50.000 jóvenes), un dato 
superior a la media general que no alcanza el 10%.  
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Tipo de empleo creado 
En el mes de febrero se firmaron 1.452.528 contratos, cifra inferior a la del mes de enero 
(-11,1%), y un 5,4% superior a la del mismo periodo del año anterior, de los cuales el 89,9% 
han sido de carácter temporal. Se firmaron 152.072 contratos de carácter indefinido, 12.708 
contratos más respecto a febrero del pasado año (+9,1%) y 1.910 contratos más que el 
mes de enero (+1,3%).  

El colectivo ‘sin empleo anterior’ aumenta su cifra de parados (1,52%; 4.713 personas), y 
sitúa su agregado en las 314.122 personas.  

Por género, el desempleo masculino se sitúa en 1.646.954 al bajar en 8.412 (-0,51%) y el 
femenino en 2.103.922, al reducirse en 943 (-0,04%) en relación al mes de enero. Si lo 
comparamos con febrero de 2016, el paro masculino baja en 244.519 (-12,93%) personas 
y el femenino se reduce en 157.591 (-6,97%).  

Por último y a pesar de que el año está consiguiendo reducir, de manera notable, el 
desempleo joven, los menores de 25 años en el paro, se han incrementado en febrero en 
5.029 personas (1,70%) respecto al mes anterior mientras el paro de 25 y más años baja en 
14.384 (-0,42%). 

Conclusiones 
Febrero ha continuado con la tendencia positiva que dejaron los datos de enero 
(recordemos que supusieron el mejor cierre en este mes de los últimos años).La evolución 
del número de parados y el crecimiento experimentado por la afiliación, ha sido más 
positivo de lo que nos tienen acostumbrados los meses de febrero y no estamos viendo las 
señales de desaceleración en el ritmo de creación de empleo que preveíamos los expertos 
del mercado laboral para este 2017, sino más bien todo lo contrario.  

No debemos confiarnos, dado que aún hay muchos meses por delante, pero los registros 
que estamos viendo en estos dos primeros meses del año son excelentes e intuimos que así 
se mantendrán en el corto plazo. En lo que respecta a la evolución del número de contratos 
temporales, esperamos que siga la misma dinámica y que el empleo temporal continúe, en 
2017, en el centro del mercado laboral.  

En definitiva, buenos datos del mercado laboral en febrero que apuntan a un arranque de 
año mejor de lo previsto inicialmente, lo que llevará, necesariamente, a revisar al alza las 
previsiones para el conjunto del año, tanto en términos de actividad económica, como de 
creación de empleo. El resto de indicadores que vamos conociendo están igualmente 
alineados a esta percepción. 


