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Un buen febrero deja 74 mil 
afiliados más y 9 mil parados 
menos  
Crece la afiliación en febrero y desciende el paro registrado 

La evolución del mercado de trabajo en el mes de febrero ha sido positiva en general, con una 
reducción intermensual del paro registrado y crecimiento de la afiliación que en ambos casos mejoran 
los registros de febrero del año anterior. La contratación, por el contrario, se ha reducido respecto a  
enero, aunque es un comportamiento típico en los meses de febrero. En términos interanuales, no 
obstante, crece por encima del 5%.  

La afiliación a la Seguridad Social en febrero  aumentó en 74.080 personas, un incremento de un 

0,42%, lo que mejora tanto el comportamiento de esta variable en febrero de 2016 –en el que aumentó 
en 63.355 personas- como el incremento promedio en los meses de febrero de los últimos quince 

años, que se sitúa en 65.169 personas. Sin embargo, todavía es un 
registro que está muy alejado de los incrementos intermensuales 
habituales en los años previos a la crisis –entre 2002 y 2007 en todos 
los meses de febrero la afiliación aumentó por encima de las 100 mil 
personas, sin excepción-. En términos desestacionalizados la 

afiliación se acelera ligeramente respecto al mes anterior. El 
incremento intermensual en la serie desestacionalizada asciende a 
46.080 personas, lo que eleva cinco centésimas la tasa interanual, 

hasta el 3,38%. La cifra total de afiliados se sitúa en 17,75 millones.  

La contratación en febrero ha desacelerado su tasa de crecimiento interanual, después de que 
en enero se registrara una fuerte aceleración. En comparación con el mes de enero, la contratación 
disminuyó un 11,08%, con una reducción del 12,27% en la contratación temporal pero un crecimiento 
de un 0,61% en la indefinida. En términos interanuales, comparando con el mes de febrero de 2016, 
la contratación creció un 5,45%, con un comportamiento más acelerado de la contratación indefinida 

(+8,40%) que en la contratación temporal (+5,12%).  

El paro registrado disminuyó en febrero en 9.355 personas (-0,25%), lo que supone una mejora 
en el comportamiento de dicha serie respecto a lo registrado en febrero de 2016, cuando se 

produjo un crecimiento del paro de 2.231 personas.  El resultado en febrero de este año es el segundo 
mejor (después de 2015) producido en dicho mes desde 2005.  La cifra total de parados registrados 
se sitúa en 3,75 millones. La evolución del paro registrado en febrero ha respondido al patrón 

habitual de dicha variable en un típico febrero de un año pre-crisis.  

La contratación crece un 11,24% en los dos primeros meses de 2017 

La contratación ha disminuido respecto a enero, pero solo entre los contratos temporales. La 

firma de 1,45 millones de contratos en febrero supone un descenso de un 11,08% respecto al mes 
anterior, es decir, 181.064 contratos menos que en enero. Sin embargo, en el caso de la contratación 
indefinida se rubricaron 151.062 contratos, lo que representa 910 más (+0,61%)  y solo se registró un 
descenso en la contratación temporal en términos intermensuales, que con 1,30 millones de contratos 
en febrero registró una caída de 181.974 contratos respecto a enero (-12,27%).  

En términos interanuales, en febrero la contratación ha crecido un 5,45%, lo que supone una notable 
desaceleración respecto a lo registrado en enero –mes en el que la contratación creció a un ritmo de 
un 16,94% respecto al mismo mes de 2016-. Sin embargo, debe recordarse que dicha aceleración en 
las tasas de enero fue debida al discreto comportamiento de esta variable en enero de 2016. En los 
dos primeros meses de 2017 la contratación ha crecido un 11,24% respecto al mismo período de 
2016, con un avance más rápido de la contratación indefinida (13,68%) que la temporal (10,98%), 
aunque ambas registrando crecimientos de dos dígitos.  

La afiliación se acelera 

hasta el 3,38% en tasa 

interanual en febrero 
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La afiliación desestacionalizada vuelve a acelerarse hasta el 3,38% en términos interanuales, 
encadenando 43 meses de crecimiento intermensual 

El paro registrado ha descendido, en términos desestacionalizados, en 32.771 personas durante 

el mes de febrero, lo que mantiene la tendencia de evolución positiva de dicha serie, una vez 
corregida la estacionalidad propia de cada mes.  

La variación de la serie desestacionalizada de la afiliación a la Seguridad Social en febrero refleja 
igualmente un crecimiento de 46.080 personas en variación mensual. La variación intermensual de 
la afiliación desestacionalizada lleva cuarenta y tres meses consecutivos de datos positivos.  

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada incluso se aceleró 5 centésimas en 
febrero, al quedar situada en el 3,38%. Como consecuencia, el crecimiento de la afiliación se acerca a 

los máximos registrados en la primavera de 2015.  

La afiliación en febrero crece en todos los regímenes de la Seguridad Social 

La afiliación a la Seguridad Social aumentó en febrero en todos los regímenes sin excepción. En el 
Régimen General el crecimiento fue de 68.506 personas 
(+0,47%), pese a que en el componente Agrario se produjo una 
reducción de 28.334 afiliaciones (-3,48%), pero esta evolución 
fue más que compensada por el crecimiento de los 
componentes General (+92.167, +0,70%) y de Hogar (+4.673, 
+1,11%). El régimen de Autónomos vio crecer su afiliación en 
4.041 personas en febrero (+0,13%), mientras que en los 
regímenes del Mar y del Carbón se produjeron crecimientos de 
2,52%  (1.511 afiliados más) y 0,42% (22 afiliados más) 
respectivamente.   

En términos interanuales, el crecimiento más intenso de la afiliación se localiza en los regímenes 
General (3,96%, frente a un 3,38% en el conjunto de los afiliados) y del Mar (1,49%) mientras que la 
afiliación entre los trabajadores autónomos crece un 0,90%, muy alejada de la media de crecimiento 
interanual de la afiliación. Por su parte, la afiliación ha disminuido un 26,32% en el régimen del Carbón 
en el último año. 

 

La afiliación 

desestacionalizada registra 

43 meses consecutivos de 

aumentos intermensuales 

Análisis Randstad Research: Huelva, Baleares y Murcia, las tres provincias con crecimiento de 
la afiliación superior al 1% en febrero. Jaén, la provincia con mayor pérdida de afiliados. 

 
La afiliación en febrero ha aumentado en 74.080 personas en España, lo que si bien parece una cifra 
muy elevada, en realidad solo representa un crecimiento de un 0,42% y todavía se mantiene lejos de 
los incrementos habituales en los meses de febrero previos al inicio de la crisis.  
 
De hecho, sólo en tres provincias se han registrado crecimientos de la afiliación en febrero por 
encima del 1% en variación intermensual. Dichas provincias han sido Huelva, con 13.727 nuevos 
afiliados (+7,34%), Baleares, donde la afiliación ha crecido en 12.414 personas (+3,17%) y Murcia, 
que registró un aumento de un 1,41%, con 7.496 afiliados más. Estamos, sin duda, ante tres 
provincias que por factores diferentes –agricultura, turismo- se ven afectadas de manera positiva por 
la estacionalidad propia de los meses de febrero.  
 
Pero como es lógico, no en todas las provincias el mes de febrero es positivo en términos de 
afiliación. El caso más significativo es, sin duda, el de Jaén, que tras la finalización de la campaña de 
recogida de la aceituna ha visto descender en febrero sus niveles de empleo en 22.346 afiliados, lo 
que supone una reducción de un 8,52% en un solo mes. Es con mucha diferencia, la provincia con 
mayor descenso de la afiliación en febrero, ya que la siguiente provincia con mayor caída porcentual 
de la afiliación en el pasado mes, Castellón, apenas supera el 1% (-1,10%). 
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Sobre Randstad Research 
Randstad Research  es el centro de estudios y análisis del Grupo Randstad en España, que nace con 
la clara misión de enmarcar el estudio del empleo en la economía española y sus incidencias en las 
empresas. 

Este servicio de estudios de libre acceso sirve para poner a disposición de toda la sociedad 
información objetiva y solvente sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Randstad 
Research combina el conocimiento de la realidad laboral, tanto española como internacional, con el 
rigor científico y metodologías contrastadas. Más información en: https://research.randstad.es/ 
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