UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI

Datos de interés – Paro febrero 2022
El Servicio Público de Empleo ha publicado hoy los datos de paro registrado correspondientes al
mes de febrero, señalando un descenso de 11.394 personas desempleadas respecto a enero.
Este descenso es de 897.105 de personas respecto al mismo mes de 2021.
El número total de personas registradas como paradas en febrero fue de 3.111.684.
Desagregando por género el desempleo masculino desciende 10.578 parados y el femenino 816
paradas. Hay que recordad que aún hay 570.000 mujeres paradas registradas más que hombres.
En lo que respecta al número de personas afiliadas a la Seguridad Social, ha aumentado en
37.726 personas en el mes de febrero respecto a enero. En términos anuales, aumenta en
844.160 afiliados (un 4,5%). Hay que destacar que es el quinto mes consecutivo en el que se
acelera esta creación de empleo. El total de afiliados se eleva a 19.694.272 de media en el mes.
Aislando los efectos de estacionalidad y calendario, se registran 67.111 personas más que en el
pasado mes afiliadas a la Seguridad Social, superando en 444.043 personas el nivel prepandemia, que coincide con este mismo mes de 2020. El dato de febrero es el máximo nivel de
afiliación que se ha alcanzado, aumentando por décimo mes consecutivo.
En referencia a los contratos registrados en el mes de febrero, éstos han aumentado un 19,1%
respecto al mismo periodo de 2021, siendo muy superiores los incrementos relativos en la
contratación indefinida (139,3%) que en la temporal (4,4%). En este mes se han firmado un total
de 1.444.057 contratos, de los cuales 1.127.216 han sido temporales y 316.841 han sido
indefinidos, por lo que estos últimos representan un 21,9% del total, récord absoluto de la serie
histórica. Del total de indefinidos un 54,9% fueron a tiempo completo y un 30,1% a tiempo parcial.
Por lo tanto, 12 de cada 100 contratos firmados en febrero de 2022 fueron indefinidos a tiempo
completo, un valor muy superior a lo que suele ser habitual.
Por otro lado, el número de personas registradas en ERTE sigue decreciendo. En este caso el
descenso se cifra en 11.789 personas por lo que a día 28 de febrero de 2022 había 115.790
personas protegidas por esta herramienta. Y, en relación al número de beneficiarios de
prestaciones en el mes de enero hubo una disminución del 21,5% respecto al mismo mes de
2021. El total de beneficiarios cubiertos en enero de 2022 era de 1.864.824 personas y la tasa de
cobertura para ese mismo mes se situaba en un 62,9%, 1,1 puntos porcentuales menos que en el
mismo mes del año anterior y 3,2 puntos porcentuales menos que el mismo mes de 2020, cuando
era de 66,1%.
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Peso de la contratación indefinida sobre el total en los meses de
febrero
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Datos de interés publicados hoy


El número total de personas registradas como paradas en el mes de febrero es de 3.111.684,
donde se observa un descenso de 11.394 parados respecto a enero (-0,4%). En términos
anuales, el paro ha descendido en 897.105 personas (-22,4%)



En este mes, las mujeres registradas como desempleadas han descendido únicamente en 816
con respecto al mes anterior (apenas un -0,04%), mientras que el paro masculino lo ha hecho
en 10.578 desempleados (-0,8%). En términos anuales, el desempleo masculino ha disminuido
un -25,4% (432.973 parados menos), y el femenino un -20,1% (464.132 mujeres registradas
menos). Las mujeres representan el 59,2 % de las personas en desempleo.



El número de jóvenes registrados como parados se sitúa en 225.480 en febrero, esto implica un
aumento de 6.005 desempleados respecto a enero (2,7%). El desempleo entre los menores de
25 años ha descendido anualmente un 38,5% (140.923 jóvenes parados menos). En conjunto
los jóvenes suponen el 7,3% del total de desempleados.



Respecto a los trabajadores extranjeros, disminuye el número de parados registrados en 2.291
personas, un 0,6% menos que en enero; registrando un total de 389.263 personas extranjeras
desempleadas (un 12,5% del total de desempleados). En términos anuales, se muestra un
descenso notable de los trabajadores extranjeros desempleados, concretamente de 201.194
personas, lo que supone un 34,1% menos.



Por sectores, en el mes de febrero el paro registrado ha descendido con respecto al mes anterior
en todos los sectores a excepción de la agricultura. Lo hace en el sector servicios (11.238
menos; -0,5%), en la construcción (7.199 menos; un -2,9%) y en la industria (2.625 menos; un 1,0%). No obstante, en la agricultura aumenta en 6.543 personas, un 4,4% más de
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desempleados. Por otro lado, en el colectivo sin empleo anterior se observa un aumento del
desempleo (3.125 menos; un 1,3% más).


El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en febrero en 67.111 sobre el pasado
mes, un 0,3% más, registrando una cifra de 19.694.272 afiliados (de media en el mes). Además,
la variación desestacionalizada muestra un incremento de 37.726 afiliados más, superando por
444.043 personas el nivel existente antes de la pandemia (febrero de 2020) alcanzando una
afiliación total en términos desestacionalizados de 19.934.481 personas.



El volumen total de contratación aumenta un 19,1% en términos anuales, los temporales lo
hacen un 4,4% y los indefinidos en un notable 139,3%. La proporción de indefinidos sobre el
total de contratos se aumenta hasta el 21,9% en este mes, record absoluto de la serie histórica.



Los contratos temporales a jornada completa descienden un 20,2% mensual y a tiempo parcial
un 9,3%. Por su parte, los indefinidos a tiempo completo aumentan un 19,4%, mientras que a
tiempo parcial crecen un 43,3%.



La modalidad de indefinidos a tiempo completo supone un 12,0% sobre el total de contratación
registrada en el mes. Mientras, el 25,2% de los contratos firmados son temporales y a tiempo
parcial.



Las personas protegidas por un ERTE se sitúan en 115.790 a 28 de febrero, lo que supone una
reducción de 11.789 personas con respecto a enero y de 783.593 personas con respecto a
febrero de 2021.



Por su parte, el número de beneficiarios de prestaciones disminuyó en diciembre hasta las
1.864.824 personas, una disminución del 21,5% en relación enero de 2021, como consecuencia
de la reducción progresiva de personas en situación de ERTE. Con este nivel de protección, la
tasa de cobertura en enero se sitúa en el 62,9% (1,1 puntos porcentuales menor que la del año
anterior y 3,2 puntos menos a la registrada antes de la pandemia, en enero de 2020).
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