
                                                              comisiones obreras  
del hábitat 

Secretaría de Políticas Públicas  
e Institucional 

C/ Ramírez de Arellano, 19, 2ª planta – 28043 Madrid  
 Teléfono: 91 540 92 16 - Fax: 91 548 18 90 

https://habitat.ccoo.es  

P
ág

in
a1

 

Crece el empleo manteniendo su estabilidad 
“El crecimiento del empleo de este mes de febrero afianza los efectos positivos de las medidas 

aplicadas para su estabilización y también en cuanto a su calidad.  Se ha hecho notar en el 

incremento de los contratos indefinidos y en la duración media de los contratos, y 

especialmente para las personas menores de 30 años cuyos indicadores recortan distancias 

frente al resto de trabajadores, como la reducción de su temporalidad más de 30 puntos 

respecto a antes de la reforma. Sin duda, uno de los pendientes que confirma que las medidas 

están impactando donde se precisa.” valora Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas 

Públicas e Institucional de CCOO del Hábitat.  Además ha añadido que “es indispensable que la 

Ley de Empleo aprobada esta semana, despliegue su batería de servicios en relación a las 

Políticas Activas de Empleo para combatir con el mismo éxito la alta tasa de paro informando, 

orientando y acompañando a los casi tres millones de personas desempleadas”.   

En términos desestacionalizados, la afiliación suma 81.808 empleos 

El número de afiliados a la Seguridad Social  aumenta en 81.808 personas en febrero en términos 

desestacionalizados superando por primera vez los 20,3 millones de afiliados (20.380.428). Desde el inicio de 

año suponen 140.000 más ocupadas.   

En términos originales, la afiliación media a la Seguridad Social ha ganado en febrero 88.918 afiliados, lo que hace 

una cifra total de 20.170.142 de personas trabajadoras (10.683.573 hombres y 9.486.570 mujeres), con un 

balance de 475.870 empleos más que hace un año. 

Por sectores económicos, la afiliación media con ajuste estacional en las actividades a las que representa 

CCOO del Hábitat, presenta variaciones diversas. En febrero, el empleo sube especialmente en las actividades 

vinculadas a los Servicios de Ayuda a Domicilio así como en Ingeniería Civil. Baja levemente en Construcción 

de edificios y en el sector de la Madera y Mueble.  

Sin ajuste estacional, la Construcción suma 22.411 empleos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS 

La pérdida de afiliación en términos originales se ha visto reflejada en todos los territorios. En términos 

absolutos, pierden más afiliación en Catalunya (-37.637), País Valencià (-31.549), Andalucía (-30.014) y la 

Comunidad de Madrid (-27.331).  
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En el Sistema Especial para Trabajadoras de Hogar, tras varios meses de descensos, la afiliación aumenta en 

2.182 personas (0,58%), una variación positiva que supone que el Sistema alcance un total de 377.539 empleos. 

Este incremento recupera levemente la afiliación media de hace un año y la diferencia, pese a ser negativa 

todavía, se recorta.    

El paro sube levemente en febrero en 2.618 personas  

El número de personas desempleadas registradas en las oficinas de empleo al finalizar febrero es de 2.911.015, 

tras subir durante el mes en 2.618 personas (un 0,1% más que en enero). En el último año, el paro ha descendido 

en 200.669 personas (-6,45%). El total de parados es el menor de febrero desde 2008.  

Por sectores económicos, el paro desciende en Construcción en 2.392 personas (-1,07%), en Industria, en 

2.399 (-1,02%) y en Servicios en 3.868 personas (-0,19%). En la Agricultura el paro aumenta levemente en 

1.138 personas (0,99%) pero lo hace de forma notable en el grupo de personas sin Empleo Anterior, pues se 

incrementan sus cifras en 10.139 personas (4,10%), lo que denota que la variación en esta tasa no es por la 

pérdida de empleo de personas ocupadas sino por la incorporación de un mayor número de personas activas.  

Por territorios, el paro registrado baja en nueve comunidades autónomas, especialmente en País Valencià (-

1.632 personas), Castilla y León (-1.542 personas), Castilla-La Mancha (-1.309 personas) y Aragón (-1.267 

personas). Sube en cambio en ocho comunidades autónomas, especialmente en las de Madrid (5.040 personas), 

Canarias (2.726 personas), Murcia (1.583 personas) y Andalucía (1.530 personas).  

En cuanto a la distribución según sexo, el desempleo femenino se sitúa en 1.744.220 al aumentar en febrero en 

4.135 mujeres (0,24%). El paro masculino en cambio baja en 1.517 hombres (-0,13%) y su cifra total es de 

1.166.795 desempleados inscritos. 6 de cada 4 personas desempleadas son mujeres. 

El desempleo entre las personas menores de 25 años también sube en el último mes en 11.862 personas (un 

5,83%). Esta variación se debe en buena parte a su incorporación al mercado de trabajo como población activa en 

búsqueda de empleo. Con este incremento, el total de personas paradas jóvenes es de 215.366. De ellas, 104.810 

son mujeres y 110.556 son hombres. En este grupo de edad, las mujeres desempleadas suponen el 48%. 

Sube la proporción de contratos registrados hasta el 46% 

En febrero se han firmado 1.084.802 contratos de los que 493.200 son indefinidos, y representan el 45,6% de 

todos los contratos registrados este mes. En términos absolutos son 176.359 contratos indefinidos más que en 

el mismo mes de 2022, un incremento de más del 55%.  Por sectores, sigue destacando el sector de la 

Construcción al mantener su porcentaje de contratos indefinidos sobre su total de febrero en el 75%, seguido 

por Agricultura con un 51%, Servicios con un 43% e Industria con el 33%. Destacable es también que el 34% de 

los contratos indefinidos registrados este mes tienen como titulares a personas menores de 30 años. En cuanto 

al reparto por género, las mujeres han firmado el 41% del total de contratos indefinidos en febrero 

manteniendo la proporción de meses anteriores.  

La tasa de temporalidad se sitúa en este mes en un 14%. Y en el caso de los menores de 30 años, en el 22%.   

Los datos correspondientes al mes de febrero confirman la tendencia positiva de recuperación del empleo con un 

crecimiento claro de la afiliación y la mejora de la estabilidad. El paro registrado se encuentra prácticamente 

estable con un ligero incremento de las personas demandantes de empleo, vinculado sectorialmente a la 

agricultura pero, sobre todo, a la incorporación de personas que buscan su primer empleo. En un mes en el que se 

valora, según las previsiones, que puede ser el de menor crecimiento del año, las perspectivas de crecimiento 

económico aventuran una mejora de los indicadores según avancen los meses donde esperamos que las 

segregaciones ocupacionales y diferencias sectoriales se reduzcan.  
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